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Un saludo cordial y de gratos deseos para este nuevo año.
Por este medio me permito enviarle un abrazo lleno de bendiciones para usted y su familia.
Si este material a llegado a sus manos, debemos suponer que es usted un participante activo del
ministerio de la familia en su iglesia o congregación. Anticipadamente deseo agradecerle por su esfuerzo
y dedicación en movilizar las fuerzas que fortalezcan los matrimonios y las familias de nuestra iglesia.
Muy temprano en el año se ha programado dar un énfasis a la orientación y un despertar a la
responsabilidad que como padres y familias tenemos
Los sábados 11 y 18 de febrero se han declarado “Semana de hogar y matrimonio cristiano”,
deseamos que entre los días 12 y 17 de ese mes, EN SUS CASAS, las familias luchen por fortalecer
su unidad en los miembros de la familia. Sugerimos esforzarse por realizar el culto familiar
(matutina, lectura del capítulo diario) y participar de una oración en familia, de tal forma que los
vínculos del hogar se fortalezcan. Actividades recreativas y visitas a familiares que pocas veces se
frecuentan serán actividades para realizar en esa semana. En esta ocasión durante esta misma
semana se estará realizando la caravana de educación familiar. Que no es otra cosa sino un
seminario que deseamos puede ser expuesto en cada iglesia y congregación de nuestro territorio
durante esa misma semana. Este lleva por título “Estamos en Guerra” cortesía del departamento de
ministerio infantil de nuestra unión, maestra Norma Villegas. Cada Asociación/misión estará
haciendo provisión para apoyar en la exposición del seminario estamos en guerra.
Agradecemos este material sea colocado en las manos de los predicadores asignados con suficiente
tiempo para su exposición amena, evitando lo más posible, una consecuente y tediosa lectura.
Dios bendiga las familias de nuestra iglesia, fortalezca los vínculos que los unen y sea Cristo su
sanidad y restauración constante.
Atte. Ptr Adan Dyck
Director del ministerio familiar UMN
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¿Constructores sobre la Roca o la Arena?
WILLIE Y ELAINE OLIVER
Los Textos:
#2
Efesios 5:25
#596 Edificamos familias
#72
Introducción
En un viaje reciente a Costa de Marfil, para reuniones de liderazgo con los
Directores de los Ministerios de Familia de la División Africana Occidental-Central,
nuestro viaje de París to Abidjan fue demorado por un par de horas. Ya señalado
para arribar una hora antes de la medianoche, la demora significó que el conductor
de la División que nos iba a buscar al aeropuerto tendría una noche muy larga y una
madrugada, un asunto completamente fuera de nuestro control.
Para añadir insulto a la herida, en vez de recompensar el tiempo perdido—
lo cual sucede a menudo con muchos vuelos demorados—nuestra parada en
Ougadougou, la ciudad capital de Burkina Faso, se convirtió en un desastre. Un
pasajero que abordó en París, y que se dirigía a Abidjan, no podía ser encontrado,
lo cual causó ansiedad entre la tripulación, y más posposición a nuestra llegada a
Abidjan. Esta nueva realidad nos puso algo aprehensivos, preguntándonos si
nuestro conductor, a quien no habíamos conocido, estaría en el aeropuerto cuando
llegaramos en las tempranas horas de la mañana.
Nuestra historia tiene un final feliz. Estamos convencidos de que esto tenía
que ver con algo que había pasado muchos años antes. Alguien obviamente había
puesto grandes valores en Charles, nuestro conductor. La integridad, el honor, y
una asombrosa ética de trabajo, todos fueron desplegados ese día.
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Charles estaba en el aeropuerto para recibirnos, como si fuera a media
tarde. Este era un hombre con una amable y placentera disposición, él nos llevó
con seguridad a nuestro lugar de hospedaje a las tres de la mañana. No hay dudas
en nuestras mentes que el carácter de Charles estaba edificado en Roca sólida.
Nuestro sermón hoy se titula ¿Constructores sobre la Roca o la Arena? Oremos.
La Obediencia vs. La Desobediencia en la Vida Diaria
En Mateo 7:24-27 encontramos las siguientes notables palabras pronunciadas por
Jesús como parte de lo que se conoce en la literatura Bíblica como el Sermón del
Monte.
“Estas palabras que les hablo hoy no son añadiduras incidentales a su vida,
mejoras de un dueño de casa a tu nivel de vida. Ellas son palabras fundamentales,
palabras sobre las cuales construir una vida. Si colocas estas palabras en tu vida,
te pareces a un carpintero inteligente que construye su casa sobre roca sólida. La
lluvia cayó, el rio inundó, un tornado pasó por ella—pero nada movió aquella
casa. Esta estaba fijada a la roca. Pero si usas mis palabras en estudios bíblicos y
no permites que obren en tu vida, tú eres como un carpintero estúpido que
construye su casa en la arena de la playa. Cuando una tormenta llegó y las olas
vinieron, ésta colapsó como una casa de naipes.” Mateo 7:24-27.
En las orillas del Mar de Galilea, probablemente muy cerca de Capernaúm,
la villa donde Jesús vivió (Mateo 4:13) durante sus años de ministerio; también el
lugar donde Pedro, Andrés, Mateo, Santiago, y Juan hicieron sus casas; Jesús estaba
terminando lo que era quizá el más prolífico discurso que Él había dado acerca de
la ética del Reino de Dios y las expectativas para aquellos que serían sus seguidores.
El Sermón del Monte es el título frecuentemente usado dado a las
enseñanzas de Jesús registrado en Mateo capítulos 5-7. Que el nombre pueda ser
precisamente empleado para la porción comparable en Lucas 6:20-49 depende del
entendimiento de uno de la relación literaria entre los dos. La versión de Lucas es
llamada habitualmente El Sermón de la Llanura porque según se ha creído este fue
dado en ‘un lugar plano’ (Lucas 6:17) en vez de una montaña (Mateo 5:1). Sin
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embargo, ambas expresiones probablemente representan el mismo lugar
considerado desde dos perspectivas diferentes.
En el pasado se creía comúnmente que el Sermón del Monte fue una simple
homilía de los dichos del Señor—‘un tipo de epítome de todos los sermones que
Jesús alguna vez predicó’ (W. Barclay, El Evangelio de Mateo, 1, p. 79) Ellos arguyen
que hay demasiado material intenso aquí para un sermón. Que la gran cantidad de
comprensiva de asuntos es demasiado para una sola presentación. Ellos también
creen que ciertos segmentos del sermón aparecen inesperadamente. Que la
narrativa de Lucas parece más coherente y mejor contextualizada como respuestas
a preguntas presentadas por los discípulos y otros. Algunos eruditos sugieren que
es más probable que Mateo transfirió los dichos de Jesús en un solo Sermón, que
el hecho de que Lucas los encontró allí y lo distribuyó a través de su Evangelio.
Otros proponen que es distintivo de Mateo recoger las enseñanzas de Jesús bajo
ciertos títulos para colocarlos en la narrativa de la vida de Jesús (cf. B. W. Bacon,
Estudios en Mateo, 1930, pp. 269-325), sugiriendo que el Sermón del Monte es
meramente la primera de estas secciones informativas.
Estas reflexiones, para estar seguro, no obligan a uno a considerar el Sermón
completo como una obra maestra ilógica. El contexto histórico de Mateo 4:23-5:1
nos dirige a anticipar una disertación notable presentada en un tiempo específico.
En el Sermón hay varias estructuras que parecen ser sermonetes de Jesús y no
simplemente antologías interesantes de máximas aisladas. Cuando se comparan
con el Sermón de Lucas, hay muchos detalles paralelos. Ambos comienzan con
bendiciones y cierran con la parábola de los constructores sabios e imprudentes, y
el contenido Lucano interpuesto acerca de amar a nuestros enemigos en 6:27-36,
y el juzgar 6:37-42, desarrolla la misma progresión en Mateo, proponiendo que al
surgir ambas versiones hubo un informante compartido. Antes de los escritos ya
sean de Mateo o Lucas, es justo creer que hubo una estructura original la cual
pareaba un sermón actual presentado en un tiempo específico. La verdad es, hay
incertidumbre en cuanto a si el Sermón presentado por Jesús en un tiempo
particular. La verdad es, que hay incertidumbre en cuanto a si el Sermón como
aparece en Mateo está más cerca del original que el relato dado por Lucas o si
Mateo se apegó a una estructura provista por una fuente más temprana, estos son
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todavía asuntos de debate intelectual. Para estar seguros, es insuficiente presumir
que Mateo tomó un Sermón de una fuente original y lo amplió para introducir
información importante para los seguidores de Jesús.
Refiriéndose a la porción de la Escritura que acabamos de leer del Sermón
del Monte, Elena White comparte:
“El mismo peligro todavía existe. Muchos dan por sentado que son
Cristianos, simplemente, porque ellos se suscriben a ciertos postulados teológicos.
Pero ellos no han traído la verdad a la vida práctica. No la han amado ni creído, por
lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que viene a través de la santificación
de la verdad, los hombres pueden profesar fe en la verdad; pero si esta no los hace
sinceros, amables, pacientes, perdonadores, de mentes espirituales, viene a ser
una maldición para sus poseedores, y a través de su influencia llegan a ser una
maldición para el mundo” (White, El Deseado de Todas las Gentes p. 309)
Mathew Henry, un reconocido comentarista bíblico, sugiere que el escritor
evangélico “muestra por medio de una parábola, que el oír estos dichos de Jesús
no nos hace felices, si no somos conscientes de hacerlos; pero si los escuchamos y
los hacemos, somos bendecidos en nuestras obras.” 3
La Obediencia vs la Desobediencia en el Matrimonio
La vida Cristiana y la vida matrimonial no son muy diferentes cuando se
observan desde un punto de vista similar ventajoso. El saber lo que Dios espera y
hacer lo que Dios requiere son dos realidades completamente diferentes.
Es difícil obviar que en el corazón del Sermón del Monte lo sagrado del
matrimonio asoma grandemente. Mateo 5:27,28 declara: “Ustedes han escuchado
que fue dicho a los antiguos ‘no cometerás adulterio´. Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón”. El escritor bíblico se refiere además a la intención del corazón en el
verso 32 al afirmar: “Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa,
por ninguna razón excepto por alguna inmoralidad sexual hace que ella adultere;
y cualquiera que se case con una mujer divorciada, comete adulterio.”
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Refiriéndose a todo matrimonio saludable, el Apóstol Pablo declara bajo
inspiración divina en 1 de Corintios 13:1-8:
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como
metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos
los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que
trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna;
la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece; no se comporta
indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal no se regocija en
la maldad, sino que se regocija en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser; mas las profecías se
acabarán, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará.”
Muchos Cristianos casados hoy han olvidado completamente que el
matrimonio fue establecido por Dios en el mismo principio de la historia humana
como “una institución divina de la mayor importancia, cuando declaró en Génesis
2:18 No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea comparable a
él.” Unos cuantos versos más tarde (vs. 24), Dios declaró: “Por lo tanto un hombre
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola
carne.”
Y antes que alguno sugiera que esta es una noción del Antiguo Testamento
que ya no aplica a nosotros como Cristianos del Nuevo Testamento, leemos una
referencia de este pasaje del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, con
estipulaciones adicionales ofrecidas por Jesús en Mateo 19:5-6 y dijo, ´Por esta
razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su esposa, ¿y los
dos serán una sola carne´? Así que entonces, ellos ya no son más dos sino una
carne. Por lo tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.”
Estos pasajes de la Escritura están llenos con imperativos indisputables,
incluyendo la realidad de esposo y esposa estando en singular, en vez de la forma
plural. Es el mandato bíblico normativo del matrimonio que debe tomar lugar entre
un hombre y una mujer. Cualquier cosa más o menos que esto es de origen
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humano, y no apoya el modelo establecido por Dios en el Edén. Además, es
ciertamente difícil pasar por alto el detalle de que la intención de Dios era que el
matrimonio fuera para siempre.
Regresando al mensaje de 1 de Corintios 13, Warren Wiersby nos ofrece lo
siguiente: Los Cristianos son ´enseñados por Dios de amarnos mutuamente´ (1
Tesalonicenses 4:9). Dios el Padre nos enseñó a amar al enviar a Su Hijo (1Juan
4:19), y Dios el Hijo nos enseñó al dar Su vida y al mandarnos a amarnos unos a
otros (Juan 13:34-35). El Espíritu Santo nos enseña a amarnos unos a otros al
derramar el Amor de Dios en nuestros corazones (Romanos 5:5). La lección más
importante en la escuela de la fe es amarnos unos a otros. El Amor enriquece todo
lo que toca. El propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia
(1Corintios 12:7; 14:3, 5, 12, 17,26). Esto significa que no debemos pensar de
nosotros, sino de otros; y esto demanda amor.”4
Para estar seguros, como pueblo de Dios, a todos se nos ha dotado con dones
espirituales para la edificación de la iglesia; cada relación en la iglesia, incluyendo
nuestros matrimonios respectivos. No podemos hablar acerca del amor sin vivir la
misma esencia del amor, al practicar sus virtudes en nuestra más cercana y más
íntima relación.
En la misma pregunta, Matthew Henry indica que: “El Apóstol nos da en
estos versos algunas de las propiedades y efectos de la caridad (amor), ambos para
describir y ordenarlo, para que podamos saber si tenemos esta gracia y que si no la
tenemos podamos caer en amor con lo que sea extremadamente atractivo, y no
descansar hasta que lo hayamos obtenido. Esta es una gracia excelente, y tiene un
mundo de buenas propiedades que le pertenecen.”
¿Por qué entonces, hay tantos cristianos casados que ignoran la intención de
Dios para el matrimonio? ¿Por qué creen que mantenerse en su matrimonio o
relacionarse con su cónyuge a través de la agencia del don espiritual del amor, una
opción que ellos pueden darse el lujo de ignorar?
En lo que respecta a tu matrimonio, ¿eres tú un constructor sobre roca o sobre
arena? ¿Estamos simplemente hablando con las lenguas de los hombres y de
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ángeles para aparentar y lucir espirituales o estamos practicando paciencia y
bondad en nuestro matrimonio cada día?
Las Elecciones en el Matrimonio y la Necesidad de alcanzar lo Deseado
Dios quien creó a los seres humanos para compañerismo y amor declaró en
Génesis 2:18: “No es bueno que el hombre este solo; Le haré una ayudadora que
sea comparable a él.” Y Pablo proclamó en 1 Corintios 7:2 “Aún así, por causa de
inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa, y que cada mujer
tenga su propio marido.”
Mientras Pablo reflexiona sobre muchas maravillosas realidades en el
matrimonio entre los versos 2-9 de 1era. Corintios 7, en los versos 10-11, él
declara: “Ahora a los casados les mando, no yo sino el Señor: La esposa no debe
separarse de su esposo. Pero aún si lo hace debe permanecer sin casarse o
reconciliarse con su marido. Y el esposo no debe divorciarse de su esposa.”
Al considerar la evidencia de la Escritura, debemos preguntarnos si somos
constructores en la roca o en la arena. Si sólo hablamos y hablamos, pero no
caminamos por donde debemos caminar, nos estamos engañando a nosotros
mismos y perdiendo el poder de Dios y sus bendiciones.
Mientras tendemos a olvidar que el diseño de Dios es perfecto y fue creado
para nuestro bienestar en mente, debemos ir a Él para aprender a vivir sus planes
para nuestras vidas. Porque, cada crisis en el matrimonio es una crisis espiritual que
sólo puede ser resuelto a través del poder de Dios, cuando ponemos en práctica la
enseñanza que Él nos ha dejado para que construyamos nuestra relación
matrimonial sobre la roca sólida.
Es notable que la ciencia social está llegando a la intención de Dios para
lograr relaciones íntimas en la raza humana. En un artículo reciente, la Dra. Sue
Johnson, una muy reconocida psicóloga y experta en matrimonio y familia
compartió lo siguiente:
“La ciencia moderna revela cuán importante es el amor romántico—como
también como funciona, por qué va mal y qué podemos hacer para que dure.
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Estos hallazgos son increíblemente oportunos. Los sociólogos están de acuerdo
en que la gente se está sintiendo más solos y más aislados que en otras
generaciones. Con el elevado aumento en la tecnología, el tamaño promedio de
la red social de vida de una persona paradójicamente se ha encogido; que la
gente confía menos en otras personas que lo que antes solía ser, y menos
americanos conocen a sus vecinos. Los sociólogos también encuentran que
nuestro compañero de vida es la única fuente confiable de apoyo y consuelo.
Necesitamos esta relación más que nunca—y en realidad la evidencia sugiere que
la misma está bien al alcance para mejorar nuestros vínculos románticos.”
Para tener un gran matrimonio, es importante tener una excelente
comunicación en la relación de uno. Por supuesto, esto a menudo nos elude debido
a los hábitos que hemos desarrollado en nuestras familias de origen.
La buena comunicación no es una destreza que a menudo traemos al
matrimonio. La mayoría de nosotros fuimos criados en familias donde se
levantaba la voz—a veces más de lo usual—cuando las personas no están de
acuerdo unos con otros. Este legado desafortunado debe ser descartado para
sobrevivir los rigores de la vida real de un matrimonio.
Ser constructores sobre la roca significa construir nuestra relación
matrimonial sobre las sólidas enseñanzas de Jesucristo, en vez de sobre las arenas
de nuestras propias opiniones, o aquellas ofrecidas por los medios seculares. Ser
constructores sobre la roca significa permanecer cerca de Jesús y ser sostenidos
por Su Espíritu, buscándolo diariamente a través de la oración y el estudio de la
Biblia, para ser capaces de vivir nuestras vidas en obediencia a su voluntad.
Esta clase de vida sólo es posible cuando mantenemos en nuestras mentes
mensajes como los que encontramos en Efesios 6:10,11: “Finalmente hermanos,
sed fuertes en el Señor y en el poder de Su fortaleza. Colocaos toda la armadura de
Dios, para que puedan ser capaces de resistir los ataques del maligno.” Y en Salmo
29:11: “El Señor dará fuerza a Su pueblo El señor bendecirá a Su pueblo con paz.”
Y también en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
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Conclusión
Al considerar las implicaciones de este mensaje, hemos sido intrigados y desafiados
por el mensaje de Efesios 5:25: “Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a
la iglesia y se dio a sí mismo por ella.” Mientras somos conscientes del contexto de
este pasaje debemos incluir el vs. 21: “someteos los unos a los otros en el temor
de Dios.” También el frecuentemente citado vs. 22: “Esposas, sométanse a sus
esposos, como al Señor.” Es el verso 25 el que nos ha asido, basado en el mensaje
del vs. 23 “Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de
la iglesia; y Él es el Salvador del cuerpo.”
Si el esposo es la cabeza de la esposa, como lo presenta la Escritura, y los esposos
deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a si mismo por ella;
entonces los esposos tienen una asombrosa responsabilidad de ser en sus
matrimonios lo que Cristo es para la iglesia.
Cuando examinamos cuidadosamente cómo Cristo ama a la iglesia, debemos
considerar la historia Bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ofreciendo
evidencia tras evidencia del increíble amor de Cristo por la iglesia hasta Su misma
muerte en su beneficio. Para darles un pequeño sabor de nuestras intenciones
comenzamos en el libro de Génesis con Adán y Eva—la iglesia—quien para cuando
llegamos al capítulo 3:6 ya ha pecado; y para cuando llegamos al vs. 15 del mismo
capítulo, Cristo ya se ha ofrecido a si mismo—Se ha dado a si mismo por ella—Para
rescatar a la iglesia de la muerte. “Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre
tu simiente y la Simiente suya; Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.”
A través del Antiguo y el Nuevo Testamentos, a pesar de la repetida desobediencia
de Su pueblo—la iglesia—Cristo continúa intercediendo en su beneficio hasta su
muerte literal en la Cruz, como se encuentra dramatizado en los Evangelios, por
ella—la iglesia. Así que, “Esposos, amad a vuestras esposas, como Cristo también
amó a la iglesia y se dio a si mismo por ella.” Qué increíble responsabilidad para los
esposos en el matrimonio como cabeza o—líder—como debe ser en sus respectivos
matrimonios.
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Aunque creemos en la mutualidad en el matrimonio—encontrado en el
contexto de este texto---encontramos la más grande responsabilidad para el
esposo, el cual es un tipo de Cristo para su esposa; y el nivel de amor que se espera
él le dé---como Cristo amó a la iglesia. Esto hace un llamado por verdaderos
constructores sobre la roca, en el contexto del Sermón del Monte. “Por lo tanto,
cualquiera que escuche mis palabras, y las hace, le compararé a un hombre sabio
que construye su casa sobre la roca. (Mateo 7:24).”
Que Dios nos ayude a ser constructores sobre la roca hoy y por lo que queda
de nuestras vidas.
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