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28 de julio de 2016              

Montemorelos NL 

A través de la inspiración Salomón nos ofrece una colección de dichos sabios para las personas 
interesadas en vivir una vida sin remordimiento y sin sufrir dolor innecesario.  Él aconseja: “Oye, hijo 
mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque guirnalda e gracia serán 
a tu cabeza, y collares a tu cuello.  Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no consientas.” 
Proverbios 1:8-10 

Los padres son los responsables por la dirección y la instrucción moral de sus hijos, que llevan a 
una calidad de vida prodigiosa.  Cuando Salomón amonesta al discípulo a escuchar, él sugiere la 
necesidad de prestar atención al consejo que se le está dando.  No solamente se debe prestar atención al 
padre –sino también a la madre—cuyas enseñanzas son en base a su fidelidad a la Palabra de Dios. 

Para que los padres puedan ejercer una mayor influencia en cuanto a la salud relacional y espiritual 
de sus hijos es requisito que disfruten de un matrimonio relativamente saludable.  Si fuera que los padres 
no estuvieran casados entre sí, es esencial que tengan una relación robusta y eficiente con la persona 
junto a quien ejercen el parentesco, así como una relación viable e íntima con Dios para poder crear un 
ambiente donde pueda germinar el discipulado saludable y dinámico. 

Los Sábados 3 y 10 de septiembre se han declarado “De unidad Familiar”, deseamos que entre 
los días 4 y 9 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. 

Anexamos los mensajes sugerentes para compartir en las horas del cada sábado correspondiente (3 
y 10 de septiembre), sugerimos que los acompañantes a la plataforma esos días sean familias completas, 
del mismo modo que cada participación sean cantos especiales o participación en escuela sabática se 
realice por familias. 

Agradecemos este material sea colocado en las manos de los predicadores asignados con suficiente 
tiempo para su exposición amena, evitando lo mas posible, 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 

 

	  

Unión	  Mexicana	  del	  Norte	  

Dirección:	  

Carretera	  Nacional	  km	  205	  Camino	  a	  
Hualahuitas	  Col.	  Maranatha	  67515	  
Montemorelos	  N.	  L.	  

Mexico.	  

Tel	  (826)	  2634625	  
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Misión, Esperanza y 
sanidad 
(Para el Sábado 3 de septiembre de 2016) 
PETER N. LANDLESS 
 
 
El texto bíblico 
“Y JESÚS LAS CIUDADES Y ALDEAS, 
ENSEÑABA EN LAS SINAGOGAS, PREDICABA 
EL EVANGELIO DEL REINO, Y SANABA TODA 
ENFERMEDAD Y DOLENCIA.  AL VER LAS 
MULTITUDES, SINTIÓ COMPASIÓN DE ELLAS, 
PORQUE ESTABAN DESAMPARADAS Y 
DISPERSAS, COMO OVEJAS SIN PASTOR.   
ENTONCES DIJO A SUS DISCÍPULOS: “LA MIES 
ES MUCHA, PERO LOS OBREROS POCOS”. 
(Mateo 9:35-37). 
 
     Cada cuarenta segundos, termina otra vida por 
medio de tinieblas y desesperación, frecuentemente 
rodeada de circunstancias faltas de esperanza. 
(Organización Mundial de la Salud, 2014).  Esta 
estadística debiera lanzarnos afuera de nuestro ámbito 
de comodidad, y tanto más así cuando cualificamos esta 
triste descripción con el hecho de que los más 
vulnerables se encuentran entre las edades de 15 y 29 
años.  La desesperanza no hace acepción de personas, 
pero nos estremece saber que los que más están en 
peligro son la población más joven.  ¿Nos sorprende 
esto?  Hace mucho que el diablo tiene a nuestros 
jóvenes en la mirilla, y sus ataques no menguan al llegar 
al clímax del tempo del fin.  En muchos lugares, 
nuestros jóvenes se gradúan de la escuela y tristemente 
también se gradúan de la iglesia al mismo tiempo. 
 
     Todos estos pensamientos inundaban mi mente 
mientras nos sentábamos en la Sala de la Junta 
Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud para 
reuniones de alto nivel durante dos días, donde se nos 
presentaba, a representantes de varios sectores de la 
sociedad, el imperativo de reducir esta horrenda 
estadística de suicidio.  Mis pensamientos volaban al 
considerar las posibilidades que ofrece una iglesia que 
implementa sistemáticamente el Ministerio 
Comprensivo de la Salud – comprensivo porque atiende 
la totalidad del cuerpo, la mente, el espíritu, el aspecto 
social y el emocional, así como cada ministerio ofrece 

la plenitud del bienestar, siendo éste tan lógico y 
apropiado.  Esta plenitud o totalidad es intrínseca y  
................................................................................................ 
Peter N. Landless, M.B, Bch., M.Med. es el Director del 
Departamento de Ministerios de la Salud en la Asociación 
General de los Adventistas del Séptimo Día, con Oficinal 
Centrales en Silver Spring, MD,  E.. U. A. 
fundamental a cada esfuerzo de alcance, a cada misión, 
a cada ministerio, a cada empeño de la iglesia de Dios. 
 
     Mis ojos entonces se fijaron en los nombres de cada 
delegación presente.  Había varios países, varias 
universidades, varios institutos, algunas organizaciones 
no-gubernamentales, pero ¡solamente una organización 
de base de fe: la Iglesia Adventista del Séptimo Día!  
Qué honor, qué responsabilidad, qué oportunidad de 
compartir con estos augustos grupos enfocados que “el 
elefante blanco” en el salón era la ausencia de las 
iniciativas de fe para resolver este enorme problema 
imperativo:  Al abordar este tema, parecía descender 
sobre todos los presentes una incómoda resistencia 
mezclada con vergüenza.  ¡La salud, la esperanza, el 
bienestar mental y emocional, la misión y el ministerio 
están indisolublemente entrelazados!  Una iglesia – y 
no cualquier iglesia, sino la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día – a la cual se le ha encomendado la misión 
y el ministerio de la Salud Comprensiva – está ideal y 
providencialmente preparada para entregar, no solo 
alivio físico, sino salud mental en el momento en que se 
proyecta que entre 2015 y 2020, los problemas de salud 
mental se conviertan en la causa principal de 
incapacidad en el mundo (OMS, 2014).  ¡Qué 
oportunidad; qué responsabilidad!  Cada iglesia, un 
centro de educación en salud, y cada miembro un 
misionero (médico) de la salud – educando de forma 
comprensiva el cuerpo, la mente y el espíritu emocional 
y socialmente. 
 
     Jesús es “nuestro Modelo, nuestro Ejemplo”, el Gran 
Médico, el Gran Sanador, la Fuente de toda esperanza.  
En referencia al imperativo potencial del Ministerio 
Comprensivo de la Salud, Elena de White escribió 
profética e instructivamente: 
 
“PUEDO VER EN LA PROVIDENCIA DEL SEÑOR 
QUE LA OBRA MÉDICA MISIONERA HA DE SER 
UNA GRAN CUÑA DE ENTRADA, POR MEDIO DE 
LA CUAL LAS ALMAS ENFERMAS PODRÁN SER 
ALCANZADAS”.  {CSI  536.2}  
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“LA UNIÓN DE UNA LABOR COMO LA DE 
CRISTO EN FAVOR DEL CUERPO CON UNA 
LABOR COMO LA DE CRISTO EN FAVOR DEL 
ALMA ES LA VERDADERA INTERPRETACIÓN 
DEL EVANGELIO”. {ML 224.4 [Traducido]}  
 
     En el mundo secular se está utilizando el siguiente 
lenguaje: 
 
“LA PREVENCIÓN TAMBIÉN PUEDE SER 
FORTALECIDA AL PROMOVER LOS FACTORES 
DE PROTECCIÓN, TALES COMO RELACIONES 
PERSONALES FUERTES, UN SISTEMA DE 
CREENCIAS PERSONAL Y ESTRATEGIAS 
POSITIVAS PARA LIDIAR”.  (Informe de la OMS, 
2014, Prevención del suicidio, p. 8). 
 
     Escuché acerca de la importancia de desestimar el 
estigma de la salud mental y de todo aquello que 
pertenece al bienestar emocional: necesitamos poder 
hablar libremente acerca de estas cosas sin prejuicios y 
con ánimo de ofrecer apoyo a toda la persona.  Escuché 
las palabras ‘cuidado’, ‘compasión’ y ‘esperanza’; 
palabras que describen nuestra misión y los ingredientes 
indispensables que faltan en tantas iniciativas que 
procuran suplir las necesidades humanas.  Quiera Dios 
que estos ingredientes nunca falten de los esfuerzos 
misioneros de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, porque sin estos, la misión quedará incompleta y 
no podrá tener éxito. 
 
     Jesús, nuestro Hombre Modelo, demostró el 
ministerio holístico y comprensivo al abarcar a toda la 
persona.  Estoy fascinado con los maravillosos 
encuentros que Jesús tuvo con distintas personas de sus 
días.  Cada vez que Él se involucraba individualmente 
con alguien (o cada vez que alguien individualmente se 
involucraba con Jesús) la conversación y el énfasis se 
enfocaban en el aspecto espiritual, y de manera 
especial, cuando se llevaban a cabo los milagros de 
curación.  Con mucha frecuencia relatamos los milagros 
relativos a la sanidad física.  Jesús también atendió lo 
emocional y mental – de manera especial e 
intencionalmente.  El don del perdón y la remoción del 
sentimiento de culpabilidad frecuentemente son 
centrales en el ministerio de curación de Cristo.  El 
Ministerio Comprensivo de la Salud y el mensaje de 
salvación están inexorablemente entrelazados. 
 
     La misión de Cristo fue salar al enfermo, animar al 
desanimado, vendar al quebrantado de corazón.  Su 
trabajo de restauración ha se ser continuado entre los 
necesitados, los sufrientes de la humanidad.  Dios no 
solamente pide su benevolencia, sino también su 
semblante alegre, sus palabras de esperanza, y el enlace 
de su mano.  Alivie algunos de los afligidos del Señor.  

Algunos están enfermos, y se les ha disipado la 
esperanza.  Tráiganles de nuevo la brillantez de la luz 
del sol.  Hay almas que han perdido si ánimo; háblenles 
y oren con ellas.  Hay aquellos que necesitan el pan de 
vida.  Léanles de la Palabra de Dios.  Hay una 
enfermedad del alma que no hay bálsamo que la alcance 
ni medicina que la cure.  Oren por estos, y tráiganles a 
Cristo Jesús.  Y en todo su trabajo, Cristo estará 
presente para impresionar sus corazones humanos. 
 
ÉSTA ES LA CLASE DE TRABAJO MÉDICO-
MISIONERO QUE SE HA DE HACER.  TRAED LA 
LUZ DEL SOL DE JUSTICIA A LA RECÁMARA 
DEL ENFERMO Y DEL SUFRIENTE.  ENSÉÑESE 
A LOS POBRES CONFINADOS DE LAS CASA DE 
POBRES A COCINAR.  “ÉL ALIMENTARÁ SU 
REBAÑO COMO UN PASTOR” CON ALIMENTO 
TEMPORAL Y ESPIRITUAL”.  White, —Manuscript 
105, 1898; {CME 23.2} [Translated]. 
 
     Jesús estaba cansado.  ¿Hay alguno que se identifica 
con esto?  ¿Se han posado alguna vez sus ocupados ojos 
en las siguientes palabras, como han sido registradas en 
el capítulo 4 del Evangelio de Juan? 
 
“ALLÍ ESTABA EL POZO DE JACOB.  Y JESÚS, 
CANSADO DEL CAMINO, SE SENTÓ JUNTO AL 
POZO”. (Juan 4:6). 
 
     “Cansado como estaba del viaje” [NVI].  Es muy 
probable que esta descripción les sirva a más de los 
presentes de lo que quizá queramos admitir.  Me anima 
saber que Jesús también estuvo cansado y fatigado 
algunas veces.  Su cansancio posiblemente era 
acentuado por su preocupación por los quebrantados del 
planeta, así como los retos actuales dentro y fuera de la 
Iglesia con frecuencia acentúan nuestro sentido de 
fatiga. 
 
     Entonces viene una mujer samaritana al pozo.  ¡Los 
discípulos se habían ido a “La Agencia de 
Publicaciones” para comprar alimentos para el viaje – 
enfocados en las necesidades reales que sentían!  
Entonces Jesús se enfrasca en conversación con esta 
mujer samaritana pidiéndole agua para beber.  Me 
encanta imaginarme la sorpresa y la admiración en la 
expresión de ella al cuestionar a Jesús sobre la 
propiedad de pedirle Él agua a ella, una mujer 
samaritana.  Ella viene al pozo a esta hora para 
ahorrarse las penetrantes miradas acusadoras de las 
‘damas’ de la ciudad.  Es que ella llevaba un enorme 
peso emocional de tristeza y de culpa, que las actitudes 
de los demás hacían resaltar quizá fuera de proporción, 
y también era aumentado por su propio comportamiento 
de ella y por su incómoda situación. 
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Jesús comparte con ella la importancia de la salvación 
y le revela que Él es el Agua Viva, la forma corpórea de 
la Salvación.  Discuten un poco en referencia a dónde 
ocurre la verdadera adoración: “En este monte” o en 
Jerusalén.  Jesús le describa verdades profundas y la 
verdadera adoración – la que se rinde en espíritu y en 
verdad. 
 
     Él se le revela a ella como el verdadero Mesías.  Y 
en esos momentos llegan los discípulos, y – aunque 
sorprendidos de que Él estuviera hablando con una 
mujer samaritana – no le hacen preguntas, no lo 
cuestionan.  ¿Se ha imaginado alguna vez por qué el 
impetuoso Pedro se refrenó de hacer algún comentario, 
y aún de corregirlo?  Me gusta imaginarme, que 
mientras los discípulos se acercaban a la escena, 
asombrados, admirados, y hasta tal vez indignados por 
lo que estaban viendo, Jesús los “miró”; - y ¿qué mirada 
sería aquella?  La que es tan bien conocida por los 
padres, los hijos y aún, o quizá especialmente, por los 
cónyuges, la mirada que dice tan claro –y a veces más 
claro que las palabras audibles, el mensaje: “Ni se te 
ocurra hacer un comentario, y menos aún comenzar una 
discusión”.  Se registra que: “... ninguno le preguntó: 
‘¿Qué quieres?’ o ‘¿Qué hablas con ella?’”  (Juan 4:27). 
 
     Le ofrecieron alimento.  Pero Él ya no está 
hambriento ni cansado porque Él encuentra su sostén y 
su satisfacción en la misión.  “Mi comida es hacer la 
voluntad del que me envió, y acabar su obra”. (Juan 
4:34). 
 
     Los discípulos están asombrados.  Jesús ha 
traspasado toda frontera de costumbres, religión, 
etnicidad y género, y ministra con compasión a un alma 
culpable y necesitada.  La pluma de la inspiración nos 
dice que: “Una mano misteriosa estaba hojeando las 
páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que 
ella había esperado mantener para siempre oculto”. 
(DTG 158.1) Ella aceptó la salvación; corrió de vuelta 
a la ciudad, persuadió a otros a que vinieran a conocer 
a Jesús, y fueron bendecidos por el testimonio de Jesús 
durante los siguientes dos días. 
 
     “Demostró ser una misionera más eficaz que los 
propios discípulos”. (DTG 166.1).  ¡Cuán bendecidos 
fueron los resultados del ministerio comprensivo 
holístico – del Ministerio Comprensivo de salud! 
 
“HEMOS LLEGADO A UN TIEMPO EN EL CUAL 
CADA MIEMBRO DE LA IGLESIA DEBE HACER 
OBRA MISIONERA MÉDICA. ESTE MUNDO SE 
PARECE A UN HOSPITAL LLENO DE VÍCTIMAS 
DE ENFERMEDADES FÍSICAS Y ESPIRITUALES. 
POR TODAS PARTES, HAY GENTE QUE MUERE 
POR CARECER DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

VERDADES QUE NOS HAN SIDO CONFIADAS. 
ES NECESARIO QUE LOS MIEMBROS DE LA 
IGLESIA DESPIERTEN Y COMPRENDAN SU 
RESPONSABILIDAD EN CUANTO A DAR A 
CONOCER ESTAS VERDADES”. (7TI 63.1). 
 
Vengan conmigo ahora a la experiencia de Pedro y de 
Juan al ellos practicas e implementar la misión y el 
Ministerio Comprensivo de Salud, como lo aprendieron 
de Jesús.  Vayamos al libro de Hechos, capítulos 3 y 4.  
Poco antes de las tres de la tarde, Pedro y Juan se 
encaminan por la Puerta La Hermosa hacia el Templo.  
Hay allí un hombre lisiado o paralítico desde su 
nacimiento.  Él es traído a este lugar todos los días para 
mendigar.  Sus ojos se encuentran con los de Pedro y 
Juan, y les pide dinero. 
Ustedes saben cómo se siente, cuando alguien viene a 
pedirles dinero.  Se voltean los ojos, como hacían los 
fariseos, y se “cruza al otro lado” del camino o de la 
calle.  Pedro respondió con palabras que se han hecho 
parte del vocabulario diario – pero antes le dice: 
“Míranos”.  El hombre les mira, con una expectativa 
esperanzada en sus ojos, y entonces llega el chasco:  
“No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy”. 
(Hechos 3:6).  Las esperanzas se desvanecieron. ¿Han 
experimentado algo así alguna vez?  ¡Usted necesitaba 
dinero o alguna otra cosa, pero el supuesto benefactor 
le cambió las cartas del juego!  Sin embargo, la historia 
no termina aquí. 

     “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate, 
y anda!  Y tomándolo de la mano derecha – (note que 
lo toma de la mano derecha – el Ministerio 
Comprensivo de Salud es la mano derecha del Mensaje 
Evangélico),  - lo levantó.  Al instante se afirmaron sus 
pies y sus tobillos, y de un salto, se puso de pie y 
anduvo.” (Hechos 3:6-8).  El aspecto de este hombre 
cambió – iba caminando, saltando y alabando a Dios.  
¿Pueden ustedes, y puedo yo imaginar esto?  Privado de 
movimiento desde su nacimiento, ahora tiene energía y 
una habilidad gozosa para moverse, para caminar, para 
saltar, y para sentirse desbordante de vida y de energía.  
¡Qué cambio tan extraordinario! 

     La gente se dio cuenta; lo notaron los fariseos, y 
preguntaron: “¿Con qué autoridad?” (Hechos 4:7).  
¿Cómo ha sido hecho esto?  Y Pedro, el que había 
negado a Jesús, valientemente habló, siguiendo el 
Ministerio Comprensivo de Salud que se le había 
otorgado: “Apacienta mi ovejas”.  (Juan 21:17).  “La fe 
en el Nombre de Jesús restableció las fuerzas de este 
hombre que vosotros veis y conocéis”. (Hecho 3:16). 
 
     En este evento se atienden todos los aspectos del ser: 
el cuerpo, la mente, el espíritu, lo social y lo emocional.  
Ahora se involucra el Sanedrín, que se encuentran en 
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total negación: “¿Con qué autoridad, y en qué nombre, 
habéis hecho vosotros esto?” (Hechos 4:7).  Y Pedro, 
preparado y lleno del Espíritu Santo, les responde: 
“YA QUE SE NOS INTERROGA HOY ACERCA 
DEL BENEFICIO HECHO A UN ENFERMO, 
 
EN VIRTUD DE QUIEN HA SIDO SANADO, SEA 
NOTORIO A TODOS VOSOTROS Y A TODO 
ISRAEL, QUE EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO 
DE NAZARET, A QUIEN VOSOTROS 
CRUCIFICASTEIS, Y A QUIEN DIOS RESUCITÓ 
DE LOS MUERTOS, ESTE HOMBRE ESTÁ EN 
VUESTRA PRESENCIA SANO”.  (Hechos 4:9-10). 
 
     Y aquí viene la frase impactante – que surge de un 
hecho de sanidad del cuerpo, de la mente y del espíritu: 
 
“EN NINGÚN OTRO HAY SALVACIÓN, PORQUE 
NO HAY OTRO NOMBRE BAJO EL CIELO, DADO 
A LOS HOMBRES, EN QUE PODAMOS SER 
SALVOS”.  (Hechos 4:12). 
 
¡Ahí está!  No hay otro nombre sino el Nombre de Jesús 
– en el Ministerio Familiar, en la educación, en el 
ministerio juvenil, en el ministerio público en los 
recintos universitarios, en la capellanía, en el ministerio 
infantil, en el ministerio de la página impresa, en el 
ministerio de salud – el Ministerio Comprensivo de 
Salud – no hay otro nombre sino el Nombre de Jesús – 
central, principal, fundamental, y final. 
 
     Pero observen las reacciones de la gente, incluidos 
los miembros del Sanedrín... 
“ENTONCES VIENDO LA VALENTÍA DE PEDRO 
Y DE JUAN, Y SABIENDO QUE ERAN HOMBRES 
SIN LETRAS Y DEL VULGO, SE 
MARAVILLARON, Y RECONOCIERON QUE 
HABÍAN ESTADO CON JESÚS”. (Hechos 4:13). 
 
     ¿Será que la gente quedará asombrada, sorprendida, 
complacida, admirada, deleitada, y espantada porque 
nosotros hayamos estado con Jesús – sin importar de 
qué hablemos o de cuál sea el reto?  ¿Quedarán 
asombrados de que el Espíritu de Dios pueda mantener 
Su Iglesia unida a pesar de los diversos puntos de vista 
sostenidos?  Nótese que hay una diferencia muy sutil, 
pero definitiva, en el significado.  Al escribir el 
manuscrito originalmente, escribí “untied” [suelta, no 
amarrada] en vez de “united” [unida, junta].  Solamente 
la colocación de una letra en una palabra, en la sintaxis, 
cambia el significado de la oración, del párrafo y casi 
del tema completo.  Aquí radica la diferencia entre 
‘fuerza’ y debilidad.  “¡Nos mantendremos unidos!”  
“¡Juntos podremos hacer más!”  “¡En la Unión está la 
fuerza!” 

O de otra manera –no lo quiera Dios - ¡lo contrario, 
personalizado por el resultado final de estar divididos y 
conquistados!  ¿Ha estado usted, o yo, con Jesús? 
     Pedro y Juan son apresados; los santos se unen en 
oración por la liberación de ellos, y son liberados.  Los 
santos continúan orando – el Ministerio Comprensivo 
de Salud tiene que sazonarse con oración y estar 
inundado por la gracia – y su oración era: “... concede a 
tus siervos que con toda confianza hablen Tu Palabra.  
Extiende tu mano para que sanidades, milagros y 
prodigios sean hechos, en el Nombre de tu Santo Siervo, 
Jesús”.  (Hechos 4:29-30)  ¡Roguemos para que 
nuestras vidas sean impactadas del mismo modo! 
 
“EL OS DARÁ ÉXITO EN ESTE TRABAJO [EL 
TRABAJO MÉDICO MISIONERO], PORQUE EL 
EVANGELIO ES EL PODER DE DIOS PARA 
SALVACIÓN, CUANDO SE ENTRETEJE CON LA 
VIDA Y SE  PRACTICA.  LA UNIÓN DE UNA 
LABOR COMO LA DE CRISTO EN FAVOR DEL 
CUERPO CON UNA LABOR COMO LA DE 
CRISTO EN FAVOR DEL ALMA ES LA 
VERDADERA INTERPRETACIÓN DEL 
EVANGELIO”. ( White, 1902, pp. 14,15)            {ML 
224.4; RH March 4, 1902, par. 13 [Traducido]} 
 
     El Ministerio Comprensivo de Salud, la sanidad (la 
entereza en el quebrantamiento), y la misión se hallan 
inexorablemente unidos.  Se ven los conceptos del 
ministerio que tomaron forma en el método del 
ministerio de Cristo de alcanzar las personas. 
 
     ¿Cómo se ve esto real y prácticamente? 
     Se ve como que Cristo ha estado aquí (está aquí) – 
vive y las circunstancias son cambiadas. 
 
     Es una misión y un ministerio – no solo un método; 
 
     Alcanza el interior y el exterior – a las necesidades 
de todos – entereza e iniciativas de un estilo de vida 
preventivo; 
 
Ofrece un cuidado continuo, continuado – que incluye 
los aspectos físico, mental, emocional, espiritual y 
social.  Estamos en esto hasta el final, hasta el regreso 
de Jesús.  ¡Maranatha! 
 
Conclusión 
Unidos en oración, fortalecidos por el Espíritu Santo, 
reclamando las promesas en Nombre de Jesús – 
sabiendo que “no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12) 
y bajo quien servimos, y quien nos fortalece, y nos da 
esperanza y sanidad en la misión – seamos un foco de 
asombro al desplazarnos hacia adelante.  Que el 
asombro no sea por argumentos fáciles de datos, sino 
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porque hayamos estado con Jesús, y hayamos sido 
imbuidos, galvanizados para traer esperanza y sanidad 
a un planeta quebrantado y quejumbroso, para que 
contemple el retorno inminente de Jesús. 
 
Quiera Dios bendecirnos y guiarnos en nuestra misión 
para traer esperanza y sanidad, en el Nombre de Jesús, 
Amen. 
SE HACEN CIRCULOS FAMILIARES PARA LA 
ORACIÓN FINAL. 
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Construyendo el 
matrimonio y la familia 
(Para el Sábado 10 de septiembre de 2016) 
TRAFFORD FISCHER 
	  

Texto Bíblico 
DESPUÉS DE HACER UNA INSPECCIÓN, ME 
LEVANTÉ Y DIJE A LOS NOBLES, A LOS 
OFICIALES, Y AL RESTO DEL PUEBLO: “NO 
TEMÁIS ANTE ELLOS.  ACORDÁOS DEL SEÑOR 
GRANDE Y TEMIBLE.  Y PELEAD POR 
VUESTROS HERMANOS, VUESTROS HIJOS E 
HIJAS, POR VUESTRAS ESPOSAS Y VUESTRAS 
CASAS”.  (Nehemías 4:14) 
 
     El Antiguo Testamento registra varias ocasiones en 
las que los reyes de Babilonia y de Persia llevaron 
cautivos de los residentes de Jerusalén.  No sabemos los 
nombres de todos los que fueron forzados a salir de sus 
hogares, pero sí sabemos que Daniel [Beltsasar],  
[Ananías] Sadrac, [Misael] Mesac y [Azarías] 
Abednego fueron incluidos entre los cautivos tomados 
por Nabucodonosor, rey de Babilonia; y que Nehemías 
fue llevado a Susa por el rey de Persia. 
 
     También sabemos que estos hombres fueron 
nombrados como líderes en sus nuevas comunidades 
adoptivas aunque ellos eran esclavos y cautivos.  No se 
sabe cómo ni por qué, pero Nehemías fue nombrado 
‘Copero’ del rey.  El rey tiene que haberlo considerado 
un cautivo responsable y digno de confianza. 
 
     Un día, Anani, el hermano de Nehemías que todavía 
vivía en Jerusalén, llegó a Susa con algunos otros 
hombres a visitar a Nehemías.  Nehemías le preguntó 
cómo estaban las cosas allá por casa, en Jerusalén, y el 
informe no fue nada positivo.  Ellos le contestaron: “El 
remanente, los que quedaron del cautiverio allá en la 
provincia, están en gran mal y afrenta.  La muralla de 
Jerusalén está derribada, y sus puertas quemadas a 
fuego”.  (Nehemías 1:3). 
 
     Nehemías amaba Jerusalén, y quedó muy perturbado 
con aquellas noticias.  Él se sentó a lamentar y a hacer 
duelo por su ciudad y por su gente; él oró y ayunó 
durante varios días.  Nehemías nunca había estado triste 
en la presencia del rey.  Cuando él regresó al servicio 
del rey, el rey le dijo: “¿Por qué está tu 
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semblante triste, siendo que no estás enfermo?  No es 
esto sino quebranto de corazón”.  (Nehemías 2:2). 
 
     ¡Qué perceptivo era el rey!  ¡Qué increíble don – la 
capacidad de notar cuando alguien está triste, y 
animarlo o animarla para que comparta su tristeza.  
Muchas veces nos involucramos tanto con las tareas que 
estamos haciendo que apenas nos damos cuenta cuando 
alguien está sufriendo.  Muchas veces les pasamos por 
el lado, y no notamos su dolor.  Saludamos, y no 
tomamos tiempo para notar el dolor en sus ojos, el ceño 
fruncido por la preocupación ni las lágrimas de dolor.  
Tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a ser más 
como el rey de Persia – a ser más prontos para decirle a 
los dolientes que nos rodean – ‘Tú estás triste, y 
pareciera que no es porque estás enfermo – esto tiene 
que ser quebranto del corazón,’ y ofrecerles el apoyo y 
el consuelo apropiados. 
 
     Nehemías, con temor y espanto, le cuenta al rey 
cómo están las cosas allá en Jerusalén; y el rey le 
pregunta qué quisiera él hacer al respecto.  Ni lento ni 
perezoso, Nehemías le dice que él quisiera regresar a 
Jerusalén a reconstruir la ciudad.  Es sorprendente que 
el rey [Artajerjes II] le dijo ¡que hiciera exactamente 
eso!  Además, le otorgó a Nehemías cartas para los 
distintos gobernadores de las provincias circunvecinas 
para autorizar su travesía y su misión, y además le 
asignó oficiales del ejército para garantizar su 
seguridad.  (Nehemías 2:6-10). 
 
     Y así, Nehemías se encaminó de regreso a Jerusalén, 
y después de tres días de haber llegado, tomó a tres 
hombres y se puso a inspeccionar la condición de la 
ciudad personalmente.  Halló que el informe de su 
hermano era preciso.  Los muros estaban 
derrumbándose, y el algunas partes, completamente 
caídos.  Las puertas de la ciudad estaban quemadas, y 
no servían para nada.  Pero Nehemías no se desanima 
ni se descorazona.  ¡Se enrolla las mangas, y comienza 
a trabajar!  Llamó a los líderes de la ciudad, y les dijo: 
“... Venid, y edifiquemos la muralla de Jerusalén, y no 
estemos más en oprobio”.  También les dijo acerca de 
la bondadosa mano de Dios, que le había dado gracia en 
Susa, y lo que el bondadoso rey le había dicho.  Y la 
gente respondió: “Levantémonos y edifiquemos” 
(Nehemías 2:18).  Nehemías consigue el apoyo de todas 
las familias, y los involucra a todos en la reconstrucción 
de la muralla.  Sección por sección, van quitando los 
escombros y vuelven a colocar las piedras del muro. 
 
     En el capítulo 3 de Nehemías encontramos un listado 
de los nombres de los que se unieron en la reparación 
de los muros y de las puertas de la ciudad.  Eliasib, el 
Sumo Sacerdote, y los sacerdote a su cargo, trabajaron 
en la reconstrucción de la Puerta de las Ovejas 
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(Nehemías 3:1); los hijos de Sena reedificaron la Puerta 
del Pescado (Nehemías 3:3); Uziel, hijo de Haraía, uno 
de los plateros, reparó la siguiente sección, y se le unió 
Ananías, hijo de un perfumista (Nehemías 3:8).  En el 
versículo 12 se menciona que Salum, hijo de Aloes, 
gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén, con la 
ayuda de sus hijas, restauró la siguiente sección.  ¡Esto 
era verdaderamente un proyecto de familia!  Y 
trabajaron enfocados y muy enérgicamente.   Nehemías 
informa que “el pueblo tuvo ánimo para obrar” 
(Nehemías 4:6) de todo corazón. 
 
     Hay algo excitante al trabajar juntos como familias 
en un proyecto, especialmente cuando lo hacemos de 
todo corazón.  Las familias que se unen 
en servicio a la comunidad y en el ministerio con amor 
y gracia tienen un profundo impacto en los demás, y 
desarrollan un sentido familiar de ‘unidad’. 
 
Albert Schweitzer decía:  “Yo no sé cuál será su destino, 
pero sí sé una cosa: los únicos entre ustedes que serán 
realmente felices son aquellos que hayan buscado y 
encontrado la manera de servir”.1  Y John Wesley añade 
siguiente maravillosa directiva: “Haz todo el bien que 
puedas, por todos los medios que puedas, de todas las 
maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, 
en cada momento que puedas, a todas las personas que 
puedas, por tanto tiempo como puedas”.2 
 
     Nuestras iglesias prosperarán cuando todas las 
familias trabajen juntas en la iglesia “de todo corazón”.  
Hace un tiempo, un miembro de iglesia me dijo que él 
no se sentía feliz con su iglesia.  Él decía que la iglesia 
‘¡debía estar haciendo más por la comunidad’!  Yo le 
respondí:  “¿Cuáles familias, o familia, debían estar 
haciendo más por la comunidad?”  Me miró 
sorprendido, de manera que le pregunté de nuevo: 
“¿Cuál familia en particular, o familias debían estar 
haciendo más?”  Meditó en esto por un momento, y 
luego, sonriendo, me dijo: “Yo creo que yo debiera estar 
haciendo más”.   La iglesia es “una familia de familias”. 
 
     En nuestros días, la iglesia está compuesta por un 
conglomerado de familias.  ¡La iglesia no es una ‘cosa’ 
nebulosa e indefinida que existe para recibir quejas, ni 
para ser ridiculizada, ni para que se vea como la fuente 
que suple todas las necesidades!  ¡Es una gran familia 
de familias!  He aquí una razón clave por la que tenemos 
que dedicar tiempo y energías para cultivar nuestras 
relaciones, para hacer un compromiso real para 
fortalecer y enriquecer nuestros matrimonios y nuestras 
familias.  Si tenemos matrimonios fuertes y familias 
saludables, tendremos una iglesia fuerte y saludable.  A 
esto tenemos que dedicarnos “de todo corazón”. 
 

     Bueno, la restauración de la muralla de Jerusalén fue 
una empresa exitosa y saludable hasta que Sambalat y 
Tobías y algunos otros de las comunidades locales 
oyeron del asunto.  ¡A estas personas no les gustó lo que 
vieron!  No querían que Jerusalén tomara forma 
nuevamente.  Ellos se sentían más seguros cuando la 
ciudad estaba destruida, de manera que comenzaron a 
crear problemas.  Acosaban a los constructores con 
comentarios burlones y desalentadores. Tobías el 
amonita gritaba: 
“Aunque edifique, si sube una zorra derribará su 
muralla de piedra” (Nehemías 4:3).  Los edificadores 
del muro se volvieron miedosos y desanimados. 
 
Ellos estaban preocupados por su seguridad personal 
(Nehemías 4:10-12).  ¡Nehemías, sin embargo, toma 
muy en serio aquellas amenazas, y se dedica de todo 
corazón a resolverlas! 
 
     Ahora prestemos atención a Nehemías 4:14: 
“Después de hacer una inspección, me levanté y dije a 
los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: ‘No 
temáis ante ellos.  Acordaos del Señor grande y temible.  
Y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos e hijas, 
por vuestras esposas y vuestras casas’”.  
 
‘Acordaos del Señor’ 
     Nehemías provee la mejor respuesta a las 
preocupaciones de la gente: “Acordaos del Señor 
grande y temible”.  Amigos, servimos a un Dios 
maravilloso.  No somos discípulos de alguna bocanada 
de humo, ni de algún dios con pretensiones de grandeza, 
ni aún servimos a algún dios desconocido.  Nuestro 
Dios es el Señor grande y temible, y nosotros somos la 
niña de sus ojos; la oveja perdida rescatada por sus 
propias manos, sus hijos e hijas pródigos, quienes, “... 
Cuando aún estaba [estábamos] lejos”, el Padre nos ve, 
se compadece de nosotros y corre a darnos la 
bienvenida a casa. (Lucas 15:20).  Él no es un Dios 
lejano, ni un juez vengativo, ni un gobernante 
encallecido que da dones de mala gana a algunos pocos.  
Nuestro Dios es grande y maravilloso, y se ha 
involucrado personalmente con nosotros para hacernos 
Su pueblo. 
 
Pelear por nuestras relaciones 
     Ahora, fijémonos en lo que Nehemías le dice al 
pueblo.  Después de señalarles a su Dios maravilloso, él 
les dice: “Pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos 
e hijas, por vuestras esposas y vuestras casas.” 
(Nehemías 4:14). 
 
     Nehemías le dijo al pueblo: ‘Nuestro Dios es grande 
y maravilloso.  Así que siéntense cómodos y no hagan 
nada más.  ¡Sigan con sus vida y con sus quehaceres 
como siempre se hace, y dejen todo en las manos de Él!’  
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¡¡NO!!  ¡¡No es esto lo que leemos en este versículo!!  
Nehemías les dijo: “Pelead por vuestros hermanos, 
vuestros hijos e hijas, por vuestras esposas y vuestras 
casas.” (Nehemías 4:14). 
 
     En varias ocasiones registradas en las Sagradas 
Escrituras Dios instó a su pueblo a permanecer quieto 
para que pudiera ver Su gran poder en acción.  Le dijo 
a Moisés: “El Señor peleará por vosotros.  Estad 
tranquilos.” (Éxodo 14:14).  Pero en tantas otras 
ocasiones, el Señor les llamó a la acción.  Cuando Jesús 
sanó a las personas, Él les llamó a la acción: “estira tu 
mano”, “toma tu lecho”, “ve y lávate en el estanque”. 
 
     Nehemías les dice a la gente: ‘Estos son tiempos 
serios.  ¡Ésta es una crisis!  ¡Tenemos que levantarnos 
en favor de nuestras familias, y hacer todo lo que 
podamos para protegerlas y mantenerlas intactas, 
unidas!  ¡No podemos darnos el lujo de dejarnos llevar 
por la corriente, de flotar a la deriva y esperar que ocurra 
lo mejor posible para nosotros!  ¡Este es el momento de 
actuar! 
 
     Puedo recordar a mi madre, cuando yo era niño, que 
me decía muchas veces: “¡No te quedes ahí parado!  
¡Haz algo!”  Nehemías llamó a sus familiares a la 
acción.  ‘No se queden parados ahí preocupándose, 
inquietos: Reconozcan que su Dios es un Dios 
maravilloso, y muévanse a la acción.’ 
 
     ¡Cuando yo era adolescente, fui con mi hermano 
mayor y cuatro otros amigos en un viaje de  cuatro días 
en canoa por un río que daba vueltas y más vueltas por 
la pradera, lleno de troncos de árboles caídos!  
Teníamos que estar siempre alerta, atentos a los peligros 
en potencia que pudieran ocasionar daño a nuestras 
canoas, y hasta poner nuestras vidas en riesgo.  Uno de 
nuestros amigos se sentaba al frente de nuestra canoa 
para cuatro personas, y su tarea era alertarnos de los 
peligros inmediatos que pudiéramos enfrentar para que 
tomáramos acción preventiva, y así mantenernos 
seguros en nuestra travesía por el río.  Esto significaba 
que teníamos que remar juntos, coordinadamente, para 
mantenernos libres del alcance de los peligros.  
¡Desafortunadamente, nuestro amigo se equivocaba 
algunas veces.  Si veía un tronco flotando en el río a una 
distancia considerable, él gritaba: ‘Tronco’,  y remaba 
frenéticamente en cualquier dirección.  Pero si aparecía 
de pronto un tronco inmediatamente frente a nosotros, 
y era urgente que todos supiéramos para tomar acción, 
él se inmovilizaba del susto, y no podía ni hablar ni 
remar.  Simplemente, se quedaba tieso, 
momentáneamente paralizado en su asiento por el 
miedo. 
 

   Nehemías no podía darse el lujo de tener al frente de 
sus grupos de trabajo a esta clase de personas, que se 
inmovilizaran por el pánico cuando era tiempo de 
actuar.  Ni podía darse el lujo de que su gente no supiera 
de la urgente necesidad de trabajar juntos con energía y 
compromiso.  No era éste el momento de sentarse sin 
hacer nada – éste era el momento de ‘hacer algo’.  ¡Y 
ahora es también ese tiempo!  Hay grandes peligros ‘en 
el río’, justo frente a nosotros. 
 
Construir y proteger  
     Ahora fíjense en los versículos 16 y 17 de Nehemías 
4: “Pero desde aquel día, la mitad de mis hombres 
trabajaron en la obra, y la otra mitad tenían lanzas y 
escudos, arcos y corazas.  Y los príncipes estaban detrás 
de toda la casa de Judá. Los que edificaban la muralla y 
los cargadores, con una mano trabajaban en la obra, y 
en la otra tenían la espada”. 
 
     ¡Ellos ‘construían’ con una mano y ‘protegían’ con 
la otra!  El plan de Nehemías es sencillo, pero es 
atrevido y retador  – ‘construir’ y ‘proteger’.  Él no se 
concentra solamente en la construcción, dejando a su 
gente vulnerable a cualquier ataque; ni utiliza sus 
energías y sus recursos protegiendo a la gente, pero 
viviendo en un montón de escombros.  Él construye y 
protege. 
 
Relaciones que se desboronan 
     En nuestra comunidad hay muchos matrimonios y 
familias que son murallas que se desboronan y puertas 
quemadas.  Tristemente, en nuestra iglesia puede haber 
parejas que sienten que sus matrimonios se están 
desboronando y están luchando por mantener 
sus familias unidas.  Hay familias que pueden estar 
sintiéndose como puertas que se están arrancando de 
sus goznes.  Como familias de Dios – familias que viven 
y que sirven al Dios maravilloso – tenemos que trabajar 
juntos y pelear por aquello que consideramos 
importante.  Tenemos que evaluar cuidadosamente 
nuestra cultura y nuestras costumbres, y no permitir que 
nos metan a un molde de un mundo distinto y diferente.  
Tenemos que decidir con cuáles cambios podemos vivir 
y con cuáles no podemos transar.  Necesitamos decidir 
dónde vamos a trazar la línea y a mantenernos firmes.   
No podemos darnos el lujo de dejarnos flotar con los 
ojos cerrados, esperando que nos suceda no lo mejor.  
Todavía tiene sentido el antiguo aforismo: “El pez 
muerto flota con la corriente; es el pez vivo el que nada 
en contra de la corriente”. 
 
Matrimonios moldeados por Dios 
     Una de las imágenes más poderosas que ilustran lo 
que Dios tiene en mente para nosotros como parejas 
casadas y como familias, se encuentra en Efesios.  Pablo 
exhorta: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
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Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 
ella...  De ese modo, el esposo debe amar a su esposa 
como a su mismo cuerpo.  El que ama a su esposa, a sí 
mismo se ama.  Porque nadie odió jamás a su propia 
carne, antes la nutre y la cuida, como también Cristo a 
la iglesia”. (Efesios 5:25, 28-29). 
 
     La relación matrimonial es un símbolo del amor de 
Dios por su pueblo.  ¡Una pareja casada es una 
afirmación al mundo acerca de cuánto amor nos tiene  
Dios!  Éste es un muy significativo reto que se nos 
presenta hoy a todos los que estamos en la iglesia 
casados.  Dios ha dicho que el matrimonio entre un 
hombre y una mujer ha de ser un poderoso testimonio 
ante todos de que Dios ama a su pueblo como nosotros 
nos amamos el uno al otro.  Sería maravilloso si, al 
expresar nuestro amor el uno por el otro, la gente 
pudiera tener una vislumbre del amor de Dios, y 
exclamar: “¡Verdaderamente Dios ama profundamente 
a su pueblo!” 
 
     Pablo exhorta a los hombres de la iglesia de Éfeso 
que amen a sus esposas, y a las esposas a que respeten 
a sus esposos.  “No obstante, cada uno de vosotros, ame 
también a su esposa como a sí mismo.  Y la mujer, 
respete a su esposo”. (Efesios 5:33).  No hay ni la más 
mínima indicación de que deben rendirse cuando las 
relaciones pasan por momentos de dificultad, ni de 
verlas como demasiado difíciles como para 
comprometernos con su construcción y desarrollo y 
enriquecimiento.  Pablo introduce el principio de la 
reciprocidad: ‘Los esposos deben amar a sus esposas y 
las esposas, respetar a sus esposos’. 
 
     Éste es el mismo principio con relación a los hijos.  
Pablo aconseja: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres”. (Efesios 6:1).  Esto sugiere que los padres 
deben facilitar el ser honrados por los hijos.  Luego 
dice: “... Padres, no irritéis a vuestros hijos”. (Efesios 
6:4).  Y en Colosenses nos dice: “Padres, no irritéis a 
vuestros hijos, para que no se desalienten”. (Colosenses 
3:21).  Hijos, esto significa que deben hacer todo lo que 
esté a su alcance para no molestar a sus padres. 
 
     Las investigaciones continúan demostrando el 
poderoso impacto que tiene un matrimonio fuerte y una 
familia feliz sobre muchos aspectos de la vida.  Los 
matrimonios y los hogares felices contribuyen a una 
mejor salud , a una más larga vida, a un mayor sentido 
de felicidad y de bienestar personal.  También 
contribuye a una mejor calidad de vida, a menos 
dificultades en la escuela para los niños, a menos 
problemas asociados con las drogas y con el alcohol, y 
a menos problemas de conducta con los adolescentes y 
los niños.3 
 

     Se nos invita a construir y a proteger nuestros 
matrimonios y nuestras familias.  Se nos insta a pelear 
por nuestros hermanos, hermanas, padres, hijos y 
hogares.  ¡Ésta es una clarinada definitiva para que 
invirtamos en nuestras familias, sin importar su 
descripción o de su forma!  ¡Su familia puede ser 
distinta a la mía!  Algunos de ustedes puede que hayan 
experimentado cambios en sus familias que jamás 
creyeron que fueran posibles.  Puede ser que algunos de 
ustedes hayan perdido alguno de los ladres, y les hace 
una falta indescriptible.  Puede ser que algunos tengan 
familiares que ya no forman parte de la vida familia 
regular. Puede ser que algunos de ustedes sean padres o 
madres solteros, o que sean ‘¡abuelos-padres – es decir, 
que estén criando o proveyendo cuidado completo para 
sus nietos’!  ¡Puede ser que algunos de ustedes estén 
soñando con una familia, esperando, deseo. sos de 
comenzar lo antes posible!  Puede ser que algunos de 
ustedes se sientan felices de ser quienes son, y que no 
sientan necesidad alguna por ahora de establecer alguna 
relación permanente. 
 
     La invitación para todos es la misma: “construir y 
proteger”.  Tenemos que asegurarnos de que nuestras 
relaciones son lo mejor, las mejores.  Ofrezcámosles el 
trabajo arduo que necesitan para que lleguen a ser todo 
lo que Dios ha diseñado y anhela que sean. 
 
     Para aquellos que están casados, he aquí un mensaje 
de Hart & Morris (2003):  El permanecer casados y el 
trabajar en nuestro matrimonio puede representar un 
riesgo, pero también es riesgoso el dejar nuestro 
matrimonio de mano, sin atenderlo.  Al elegir intentar 
de nuevo nos vuelve a colocar en una situación 
vulnerable, pero lo mismo ocurre cuando nos lanzamos 
a las aguas no protegidas...  El fomentar una relación  
emocional cercana, el trabajar hacia una relación 
saludable es muy posible, sin importan cuán malo le 
pueda parecer su matrimonio.  Dios escucha el grito de 
su corazón herido y solitario.  Él te hallará donde tú te 
encuentres”. 
 
     Las Sagradas Escrituras hacen diáfanamente claro 
que mientras que nuestras relaciones pueden reflejar el 
quebranto que es parte de nuestros días, también 
pueden, bajo la gracia y la inspiración de Dios, dibujar 
un cuadro de su infinito e inmensurable amor y gracia. 
 
Conclusión 
     ¡Qué reto para nosotros como cristianos!  ¡Qué reto 
para nosotros como el pueblo de Dios – el aprender a 
ser amantes genuinos y verdaderos en un mundo falto 
de amor; el aprender a animarnos y a apoyarnos el uno 
al otro en un mundo falto de ánimo y de apoyo; el saber 
lo que significa amar y ser amados; aprender lo que 
significa ser un amigo y un alma gemela, y el hallar 
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nuevas maneras de construir conexiones con otros que 
declaran al mundo la naturaleza del inmenso amor de 
Dios. 
 
     ¿No sería, acaso, mejor si nuestras relaciones, 
nuestros matrimonios y nuestras familias fueran más 
fuertes y resistentes, y una declaración a los Sanbalat y 
los Tobías de nuestra sociedad, que es nuestra intención 
permanecer por un buen tiempo, y no desanimarnos 
ante sus burlas, insultos y amenazas? 
 
     En conclusión, el sabio Salomón nos da el siguiente 
consejo: “Ponme de sello sobre tu corazón... Porque 
fuerte es el amor tanto como la muerte...  Las aguas 
torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos 
anegarlo”.  (Cantares 8:6-7).  Es mi sincero deseo que 
nada pueda apagar el amor que tienen por su 
maravilloso Dios, y el uno por el otro.  Qua nada, jamás, 
lo pueda anegar ni desvanecer. 
HACEMOS UN GRAN CÍRCULO ALREDEDOR 
DEL TEMPLO PARA LA ORACIÓN FINAL Y EN 
EL INTERIOR COLOCAMOS A NUESTROS HIJOS. 
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