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7 Claves para una Gran Familia

Devocional - Día 1

Mejor Que Mi Mejor Amigo

Una de las maneras más simples en que puedes transformar las relaciones de tu familia
es aprobando una nueva ley familiar: "Nos trataremos mejor a como tratamos a nuestro
mejor amigo". La mayoría de las familias han creído el mito de que los hermanos no van
a ser amables entre sí, y que todos tenemos que aceptarlo. Pero en Family-iD, creemos
que el HOGAR debe ser el lugar más seguro para todos los miembros de la familia, en
lo relacional, emocional, físico y espiritual.
Hace unos diez años, estaba en mi habitación respondiendo unos correos electrónicos
cuando escuché un alboroto en la sala. Fui a averiguar, entrando justo a tiempo para ver
los golpes finales de una pelea a puñetazos sin límites entre mi hijo Avery de 12 años y
mi hijo Austin de 16. Los llevé a los dos a mi habitación para arreglar las cosas.
"Así que, chicos..." Empecé, con toda la calma posible "¿Qué fue exactamente lo que
pasó?".
Avery fue rápido con su respuesta. "Me dijiste que sacara la basura, y eso hice. Pero
cuando volví, Austin había tomado mi asiento en el sofá, había tomado mi almohada y
mi manta y cambiado el canal. Le dije que volviera a cambiar el canal, y cuando intenté
quitarle la almohada y la manta, me pegó". Concentré mi atención en Austin. "¿Es eso
cierto, Austin?". Austin miró hacia abajo y asintió tímidamente. "Déjame preguntarte
algo, Austin. ¿Y si hubiera sido tu mejor amigo Ben quien hubiera estado afuera? ¿Qué
habrías hecho si él hubiera vuelto para sentarse en su lugar y tener su manta?". Austin
pensó por un minuto. "Supongo que me habría disculpado y le habría devuelto sus
cosas".
"¿Y tú, Avery?", le pregunté. "¿Y si, digamos, fuera Chris quien te hubiera quitado tu
lugar y tu manta?“. Avery dijo: "Bueno, Chris es mi mejor amigo. Y si él estuviera aquí,
significaría que era mi invitado. Así que probablemente no habría dicho nada. Hubiera
buscado otra manta y hubiéramos visto en la tele lo que él quisiera“.
Escribe algún tipo de acuerdo familiar que diga, con tus propias palabras:
“¡EN NUESTRA FAMILIA, NOS TRATAREMOS MEJOR A COMO TRATAMOS A
NUESTRO MEJOR AMIGO!“

Filipenses 2:3-8 Nueva Traducción Viviente (NTV)
No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir,
considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus
propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma
actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios
fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la
humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano.
Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y
murió en una cruz como morían los criminales.



7 Claves para una Gran Familia

Devocional - Día 2

Haz De La Noche Familiar Un Evento Regular

Sacar tiempo para pasar juntos como familia es la base para construir relaciones. El Dr.
Jim A. Talley dice: "Las relaciones aumentan cuando pasan tiempo juntos y en ese
tiempo no hay conflictos". Implementar una noche familiar regular es una gran manera
de mantener esa base intacta - y simplemente disfrutar el estar juntos.

Con todos los deportes, actividades extracurriculares, funciones escolares y
eclesiásticas, y todo lo demás que ponemos en nuestras vidas tan ocupadas estos días,
el tiempo se nos escapa fácilmente. Si no somos intencionales en fijar el tiempo de la
familia, lo más probable es que no suceda. Y a medida que pasa el tiempo, todos en la
familia se acostumbrarán a hacer sus propias cosas, que entonces el tiempo juntos
como familia se sentirá extraño.

No dejes que eso suceda en tu familia. Se intencional para que el tiempo regular como
familia sea una prioridad. Coman juntos. Jueguen y hagan actividades juntos. Ríanse y
diviértanse. Hagan algo juntos como familia. Y asegúrate de elegir cosas que sean
divertidas para todos. Guarden buenos recuerdos juntos - como familia.

"Los adolescentes no se rebelan contra la autoridad; se rebelan contra la falta de
relación“.
-Greg C. Gunn

Salmos 126:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV)
Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: «Cuántas
maravillas ha hecho el Señor por ellos». ¡Así es, el Señor ha hecho maravillas por
nosotros! ¡Qué alegría!
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Devocional - Día 3

Expresa Con Palabras Lo Grandiosa Que Es Tu Familia

Todo el mundo quiere ser parte de una gran familia. Habla con tus hijos sobre lo que
hace que tu familia sea única, especial y maravillosa. Recuerden a menudo los
momentos divertidos que han pasado juntos. Cuenten las historias sobre cosas
divertidas que han sucedido. Háblale a tus hijos sobre momentos específicos en los que
ellos te hicieron sentir orgulloso por su gran actitud, sus logros - o por cualquier otra
razón.

Anima regularmente a todos para que compartan sus sueños e ideas con la familia.
Luego, anímalos. Demuéstrale a tu familia que podemos estar felices el uno por el otro
acerca de todas las increíbles posibilidades que el futuro nos depara a todos.

Habla con ellos sobre cómo Dios ha respondido a las oraciones de tu familia.
Constantemente recuérdale a tus hijos que Dios creó a cada uno de ellos a Su imagen,
y hable con ellos acerca de cómo Dios los puso en la familia – especialmente en esta
familia - para un propósito especial.

¡Tus hijos ganarán confianza sabiendo que son parte de una gran familia, sirviendo a un
gran Dios!

En cada oportunidad, cada vez que pasa algo, algo grande, algo divertido, algo
emocionante, o incluso un agradable tiempo en casa, di:

"¡TENEMOS LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO!“

Génesis 18:17-19 Nueva Traducción Viviente (NTV)
«¿Ocultaré mis planes a Abraham? —preguntó el Señor—. Pues Abraham sin duda
llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán
bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus
familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo.
Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido».

Filipenses 2:1-2 Nueva Traducción Viviente (NTV)
¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor?
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón
tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo
de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un
mismo pensamiento y un mismo propósito.
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Devocional - Día 4

Enseña En Tiempos De No Conflicto

Gary Ezzo, el autor de “Educando a tus Hijos a la Manera de Dios”, escribió: "La verdad
moral se comunica mejor en momentos de no conflicto. Eso no significa que no
enseñaremos en tiempos de corrección, pero sí significa que una dosis saludable de
iluminación moral debe tener lugar a lo largo del día y en los momentos de no-conflicto,
cuando el niño no está en condiciones de tener que defender sus acciones".

Además de eso, cuando veas a tu hijo hacer algo bien, como por ejemplo: recibir
amablemente un "no" por respuesta, ser espontáneamente generoso, tratar a alguien
amablemente o compartir agradablemente con alguien más, resalta ese buen
comportamiento. Asegúrate de que sepan que te has dado cuenta. Recompénsalos con
palabras de afirmación. El comportamiento positivo es un tema importante, ¡y deben
celebrarlo juntos!

Ayuda a tus hijos a que aprendan a planear el buen comportamiento con anticipación.
Cuando sepas que vas a salir a algún lugar, recuérdales a tus hijos acerca de
momentos específicos anteriormente en donde los ha visto comportarse bien. Luego,
háblales sobre tus expectativas claras sobre qué comportamiento será apropiado para
el lugar a donde van a ir.

"Padres, expresen palabras de aliento a sus hijos. Si no lo hacen, ellos asimilarán su
silencio como un rechazo". -Greg C. Gunn

Deuteronomio 32:2 Nueva Traducción Viviente (NTV)
Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia; que mi discurso se asiente como el
rocío.
Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre
plantas tiernas.

Tito 2:6-8 Nueva Traducción Viviente (NTV)
Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un
ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje
la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad, para que no puedan
criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no
tendrán nada malo que decir de nosotros.
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Devocional - Día 5

Crea Recordatorios Memoriales

En 1 Samuel 7, el profeta Samuel y los israelitas se encontraron bajo el ataque de los
filisteos. Habiendo perdido su primera batalla con los filisteos, los israelitas le rogaron a
Samuel que orara por ellos antes de la siguiente batalla. Samuel ofreció un sacrificio a
Dios y oró para pedir Su protección. Dios escuchó la oración de Samuel, y dio la victoria
a los israelitas. Después, para conmemorar el favor de Dios hacia ellos, Samuel colocó
una piedra entre Mizpa y Jesana, donde había ocurrido la batalla. Llamó a ese
monumento Ebenezer que significa "piedra de ayuda", anunciándole a la gente: "Hasta
aquí, nos ha ayudado el Señor".

Ciertamente, tu familia ha enfrentado desafíos en el pasado, e inevitablemente
experimentarás batallas espirituales en el futuro. Pero cuando lo hagas, reconoce las
maneras en que Dios está guiando a tu familia. Anímalos diciéndoles que Dios nos da
fuerza para superar juntos los momentos difíciles. Y cuando salgas del otro lado de la
adversidad, invierte algo de tiempo en crear tus propias "piedras conmemorativas" como
familia. Busquen cosas que les ayude a todos a recordar cómo Él también los ha
ayudado, así como Dios ayudó a Samuel y a los israelitas. Tu recordatorio puede ser
cualquier cosa que tenga sentido para tu familia, siempre y cuando les refresque la
memoria y les recuerde a todos la providencia de Dios en sus vidas como familia Hemos
visto a familias hacer libros o cofres de recuerdos, arte enmarcado y diarios. En
realidad, el único límite es tu imaginación.

Entonces cuando los niños del vecindario vengan, tus hijos estarán emocionados de
contarles acerca de la batalla, y todo acerca de las maneras específicas en que nuestro
Dios amoroso siempre intervienen en nuestra familia - una y otra vez.

1 Samuel 7:10-14 Nueva Traducción Viviente (NTV)
Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron
los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de
trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos, que los israelitas los
derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de
Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la
colocó entre las ciudades de Mizpa y Jesana. La llamó Ebenezer (que significa «la
piedra de ayuda») porque dijo: «¡Hasta aquí el Señor nos ha ayudado!». De modo que
los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y
durante toda la vida de Samuel la mano poderosa del Señor se levantó contra los
filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat que los
filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y
en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos.
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Devocional - Día 6

Cultiva Una Actitud De Felicidad Para Los Demás

Una joven madre se sintió desafiada año tras año para hacer que fueran "justos" los
cumpleaños de sus dos hijos. Aunque los niños nacieron con dos años de diferencia,
nacieron el mismo día del año. Cuando eran pequeños, disfrutaban compartiendo una
fiesta de cumpleaños. Pero a medida que crecían, cada niño quería su propia fiesta
especial. E inevitablemente, cada año, una de las fiestas siempre parecía resultar mejor
que la otra. Uno de los dos niños siempre sentía que tenía la peor fiesta, mientras que
su hermano disfrutaba de una grandiosa fiesta

Pero no tiene por qué ser así. ¡Podemos aprender a mantener nuestros corazones y
mentes tan llenos de gozo por los demás, que no queda lugar para los celos! Enséñale
a tus hijos cómo pueden concentrarse en todas las bendiciones que Dios nos otorga
como familia. Demuéstrales cómo podemos mantener nuestras palabras positivas y
edificantes. Crea un ambiente familiar que constantemente se alegra por las
bendiciones que otros reciben, tanto en tu familia como fuera de ella.

Tus hijos caerán en la trampa de la comparación si es ahí donde los vas a llevar.
Alguien más siempre tendrá algo mejor que tú. Pero la verdad es que siempre tendrás
algo más bonito que lo que tiene otra persona. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando
nos comparamos con otros, la Biblia dice que eso "no es sabio". Vivir agradecido es
mucho mejor. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Alégrate por ellos
cuando les esté yendo bien.

"La gratitud es lo opuesto a la codicia. Cría niños agradecidos, y ellos no envidiarán a
los demás". -Greg C. Gunn

Romanos 12:9-16 Nueva Traducción Viviente (NTV)

No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo
bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deléitense al honrarse
mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al
Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan
paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios
cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a
quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga.
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos
con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente
común. ¡Y no piensen que lo saben todo!
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Devocional - Día 7

Sirvan Juntos Como Familia

El crear grandes recuerdos como familia de manera intencional, puede ser una fuente
constante de gozo, construyendo confianza y valores en cada miembro de tu familia.
Trabaja para crear un ambiente familiar del que tu familia esté orgullosa de formar parte.
Enséñales la grandeza del carácter al ser una familia que juntos sirve a los demás.

Esto no tiene por qué ser complicado. Como un ejemplo, podrías llevar a tu familia a un
almacén que vende productos a muy bajo precio y dejar que tus hijos escojan entre 10
y 20 pares de calcetines, tubos pequeños de pasta de dientes, cepillos de dientes y
algunos cosas de comer. Luego, juntos como familia, hagan de 10 a 20 paqueticos
pequeños y vayan a algún lugar de la ciudad donde haya gente menos favorecida.
Cuando encuentren personas necesitadas, ofrézcanles uno de esos paqueticos y
pregunten si pueden orar con ellas.

Tu familia podría ofrecerse como voluntaria para el servicio comunitario, servir en la
iglesia, visitar a los ancianos en algún hogar, o llevar todos los dulces a los niños en un
hospital. Cualquier cosa que elijan, háganlo juntos, y denles a sus hijos la oportunidad
de verlos sirviendo a otros con gozo. Ellos entenderán intuitivamente las cosas que
ustedes valoran como familia. Los grandes recuerdos que crean juntos, se convertirán
en una parte permanente de ellos, y los verán viviendo la Palabra de Dios en sus
propias vidas.

Mateo 25:31-40 Nueva Traducción Viviente (NTV)

»Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles,
entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su
presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. »Entonces el Rey dirá a los
que estén a su derecha: “Vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el
reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre, y me
alimentaron. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui extranjero, y me invitaron a su hogar.
Estuve desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron. Estuve en prisión, y
me visitaron”. »Entonces esas personas justas responderán: “Señor, ¿en qué momento
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos
como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te
vimos enfermo o en prisión, y te visitamos?”. »Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando
hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo
hicieron a mí!”.


