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AVIVA MI FAMILIA 
Por: Alejandra Álvarez 

 
Familia pobre o rica II 

  
Introducción 
 
Alinear a nuestra familia al orden que Dios ha establecido en Su Palabra puede 

ser la mejor tarea que tú puedas hacer para edificarla con solidez, de tal forma que 
ningún problema, ni circunstancia adversa pueda fracturarla y eventualmente derribarla. 

 
Mateo 7: 24 “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 

hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la 
roca. 25Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
26Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; 

27y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina” 

 
¿Cómo es que tu hogar ha sido edificado? ¿Cuándo lleguen las lluvias y la 

tormenta, permanecerá en pie?  
 

 Así que la semana pasada aprendimos como poder dar una buena cobertura 
hacia nuestra familia.  El asunto radica en el temor de Dios que sencillamente se 
traduce en andar en los caminos de Dios.  Muchas bendiciones llegan a toda la familia 
cuando un padre de familia está más ocupado en las cosas de arriba que en las 
terrenales. 
 
 Inmensamente felices las familias que tengan a un padre temeroso de Dios. Si 
quizá tú no lo fuiste durante mucho tiempo y lejos de recibir bendiciones sufrieron las 
maldiciones de una mala cobertura, yo creo que es un buen tiempo de empezar a 
buscar a Dios en Su secreto, de recibir de Dios la sabiduría que tanto se necesita para 
tomar decisiones acertadas.  
 
 Y esa cobertura, si los padres son temerosos de Dios y andan en los caminos 
suyos se traducirá en riquezas y bendiciones, en tanto que quienes andan en sus 
propios caminos y pensamientos ofrecerán a sus familias maldición y pobreza.  La 
pobreza hemos aprendido es una maldición y nunca agrada a Dios. Nunca la pobreza 
entra en los planes de Dios para las familias que le aman. 
 
 La pobreza en las familias cristianas está más bien vinculada a creencias 
equivocadas que la gente tiene y a costumbres erróneas muy arraigadas que no han 
sido sustituidas por las correctas que la Palabra de Dios nos dice. 
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Sin lugar a dudas vivimos lo que creemos, así se lo dijo Jesús al centurión: 
“Como creíste te sea hecho”, por lo tanto quien cree en que la pobreza es algo 
agradable para Dios nunca hará nada para salir de ella; pero quien cree que la 
bendición de Dios es la que le enriquece entonces pondrá toda su atención en los 
consejos de la Palabra de Dios para ejecutarlos y salir de la pobreza y empezar a 
acumular riqueza. 

 
Y hasta ahora hemos visto dos actitudes correctas y dos erróneas, de las cuales 

Dios nos advierte:  Ahorrar y acumular riqueza es correcto, pues el padre bueno deja 
herencia a sus hijos y hasta sus nietos; en tanto que los necios y tontos todo se lo 
gastan, lo disipan en diferentes cosas y nunca llegan a tener riqueza.  Hemos aprendido 
que el secreto de la riqueza no está tanto en la provisión, sino en la administración de 
esa provisión.  Dios abre las ventanas de los cielos conforme a su promesa para 
quienes le creen y diezman; pero si esos recursos no son bien administrados 
sencillamente se gastarán y nunca se acumularán para adquirir bienes mayores. 

 
La segunda actitud que produce pobreza es la toma de decisiones alocada, 

comprar las grandes ofertas que terminan justamente ese día, hacer las cosas sin 
pensar ni meditándolo con Dios.  En cambio la actitud que produce riqueza es la 
diligencia, aunque muchos las confunden no son iguales.  La diligencia tiene que ver 
con trabajar fuertemente, rápidamente, eficazmente todos los días para obtener los 
objetivos deseados.  En cambio el apresuramiento no tiene muchos objetivos sino que 
toma las decisiones alocadamente. 

 
Si tu quieres formar una familia llena de riquezas hazle caso a lo que Dios dice, 

si por el contrario prefieres vivir al día entonces sigue lo que todos hacen.  Yo espero 
que tomes la buena Palabra de Dios y la sigas. 

 
 
DESARROLLO 
 

1. La pobreza también es resultado de la flojera. 
 
Proverbios 6: 6 
“Ve a la hormiga, oh perezoso, 
Mira sus caminos, y sé sabio; 

 7La cual no teniendo capitán, 
Ni gobernador, ni señor, 

 8Prepara en el verano su comida, 
Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 

 9Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? 
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 

 10Un poco de sueño, un poco de dormitar, 
Y cruzar por un poco las manos para reposo; 

 11Así vendrá tu necesidad como caminante, 
Y tu pobreza como hombre armado” 
 
La vida del perezoso es de descanso, reposo y dormitar. Regularmente llegan a 

tener buenas oportunidades de trabajo y están bien equipados con dones y talentos que 
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Dios les ha entregado. Quizá sean buenos en el trabajo de sus manos o tal vez tengan 
gran capacidad mental e intelectual.  Pero no les gusta mucho eso de trabajar. 

 
 He conocido a personas cristianas que verdaderamente tienen buenos talentos, 

pero no están dispuestos a trabajar disciplinadamente, les molesta muchísimo tener un 
jefe que les ordene, al menor problema ya están pensando en renunciar al trabajo. 
“Abusan de mi”, dicen, “no me pagan todo lo que trabajo”, “yo merecía la promoción 
porque tenía más tiempo en la empresa que el otro”, son sus argumentos de queja. 

 
El hecho es que trabajar bajo lineamientos, teniendo que cumplir ciertos 

objetivos no lo soportan.  Regularmente tienen problemas con la autoridad, son más 
bien anarquistas, desean que les vaya bien sin dar resultados a sus empleadores.  Pero 
en la parábola de los talentos Jesús nos enseñó que quien no da utilidades se le quita la 
encomienda y se le da a quien da más resultados. 

 
Es por eso que Dios nos invita a observar a las hormigas. Y eso hice.  Así que 

permítanme darles algunos datos de las hormigas que les podrán parecer fascinantes: 
 
Existen más de 10,000 especies diferentes de hormigas pero todas ellas tiene la 

misma conducta, es algo inherente a ellas, lo cual les ha permitido sobrevivir miles de 
años y adaptarse a los lugares más inhóspitos que pudieran existir, desde temperaturas 
de cuarenta grados bajo cero hasta temperaturas por arriba de los cincuenta grados 
centígrados. 

 
Existen tres tipos de hormigas dentro de toda comunidad: La hormiga reina, la 

hormiga macho y la hormiga hembra u obrera.  Evidentemente todos estos nombres 
fueron puestos por seres humanos que las han observado por años.   

 
Pues bien, la hormiga reina tiene una única función dentro de su comunidad, y 

es poner huevos para procrear nuevas hormigas ya sean reinas, machos y hembras.  
Para ello viven dentro de cámaras, llamadas reales, en donde ponen sus huevos que 
después son llevados por otras hormigas a otras cámaras más adecuadas para su 
fecundación. 

 
La hormiga macho tiene una única función en su vida, y es preñar a la reina.  Así 

que son alimentadas y crecen sin hacer nada sino únicamente crecer.   Tanto las 
hormigas “macho” como las hembras que serán reinas tienen alas, producto de una 
mejor alimentación que el resto de ellas.  Llegado el tiempo, tanto la reina como el 
macho hacen un vuelo llamado nupcial, donde la hormiga macho preña a la reina por 
una única vez, ya que el esperma permanecerá en ella toda su vida.  Una vez que la 
hormiga macho preñó a la reina, ésta hormiga muere; en tanto que la reina pierde sus 
alas y se recluye en la cámara real o bien es enviada para hacer un nuevo hormiguero. 

 
De estos dos tipos de hormigas no nos habla la biblia, sino de la tercera clase de 

hormigas que son la gran mayoría.  Las hormigas obreras o trabajadoras.  Ellas se 
dedican desde su nacimiento a apoyar a la comunidad.  Cuando aún no tienen la 
capacidad de salir del hormiguero se dedican a distribuir la comida y dan de comer a las 
larvas en crecimiento. 

 
Pero una vez que han crecido lo suficiente, entonces salen del hormiguero para 

trabajar.  Sus trabajos se dividen en tres funciones: Las buscadores y recogedoras de 
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alimentos y las recogedoras de arena o cavadoras.  A estas es a las que la Palabra de 
Dios se refiere. 

 
El nombre de reina asignado por el ser humano al primer tipo de hormigas no se 

refiere a que ellas ejerzan un control o gobierno sobre el hormiguero, sino a que no 
trabajan en el almacenamiento de comida sino que permanecen todo el tiempo 
poniendo huevos y son alimentadas por todas las demás.  Así que en verdad, en las 
comunidades de hormigas no existe un rango jerárquico de obediencia, sino más bien 
un duro trabajo para el bien de la comunidad y nunca individual. 

 
Evidentemente el primer trabajo de las hormigas es encontrar la comida, y una 

vez que alguna encontró algo bueno, suelta una sustancia química llamada feromonas 
en toda la ruta de regreso.  Cuando ve a alguna hormiga le hace “ruidos” para que siga 
la ruta.  Esta a su vez hace lo mismo, de forma tal que la ruta de feromonas se fortalece 
en la manera en que las hormigas regresan al hormiguero.  Así se establece la ruta por 
donde todas las hormigas desfilarán para tomar la comida y trasladarla hasta el 
hormiguero, donde las más pequeñas harán la distribución correspondiente. 

 
En estas comunidades nadie permanece sin una función, sin un objetivo de vida. 

Todas ejercen su función.  
 
No obstante en las comunidades humanas, de la cuales la familia es el núcleo, 

no todos sus miembros conocen sus funciones y menos aún las desempeñan con 
gusto.  Quizá el papá sale todos los días para trabajar dentro de la sociedad interesado 
en llevar los recursos necesarios para su familia.  La esposa también trabaja ya sea en 
algún empleo o bien en su misma casa manteniéndola limpia y procurando una buena 
alimentación para todos los miembros de la casa.  Pero el asunto de educar a los hijos 
se vuelve diferente en cada casa.  Algunos muchachos parecería que piensan que 
nacieron para poner huevos como las hormigas reina, porque no están dispuestos a 
colaborar de ninguna forma con su comunidad más esencial que es la familia. 

 
Si Dios nos invitó a observar a las hormigas entonces debemos atender que 

todos dentro de una casa deben tener una función.  Las hormigas, al igual que los 
humanos, pasan por diferentes etapas de vida para llegar a ser adultas y cumplir su 
función.  Ellas empiezan como huevo, luego larva, más tarde pupa para llegar a ser una 
hormiga.  Mientras que son larvas dependen en todo tiempo del cuidado de las demás, 
pues no tienen patas, en su estado de pupa quedan dentro de un capullo hasta que 
llegado el tiempo, otras hormigas les ayudan a salir de allí.  Una vez formadas, siendo 
aún pequeñas se les asignan tareas dentro del hormiguero que no las ponen en riesgo. 

 
De la misma forma vemos a los seres humanos que siendo bebes son 

totalmente dependientes de sus padres, más tarde siendo niños tiene ya cierta 
independencia pero requieren que alguien vea por ellos para hacerles llegar los 
recursos.  Pero dentro de todas las etapas de niñez, adolescencia y juventud; los hijos 
van obteniendo mayores habilidades y capacidades, mismas que deben ser ocupadas 
dentro del seno familiar para el bien común. 

 
Según lo anterior, la pereza no empieza en el trabajo, sino en la familia.  Vivir sin  

objetivos, sin metas que cumplir y si tareas que hacer es un problema terrible de 
educación en el hogar.  
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Si no hay nada que hacer pues lo que queda es dormir, descansar, holgazanear, 
aprender cosas incorrectas en la calle con amigos, y eventualmente convertirse en un 
parásito de la sociedad o peor aún en un peligro para ella. 

 
La pobreza, nos dice Dios, es el resultado de una vida con estas características. 

Así que medita un poco, ¿cómo fuiste educado en tu familia? ¿cómo estás educando a 
tus hijos? ¿Cuál será su futuro: Pobreza o riqueza? 

 
La necesidad no vendrá de la noche a la mañana, sino como caminante, poco a 

poco; pero la pobreza será tan ruda que como hombre armado será difícil de vencer si 
se le deja llegar.  

 
Así que cambiemos nuestra mentalidad al respecto y pongamos manos a la 

obra, tanto en la educación de nuestros hijos como en nuestras actitudes hacia nuestros 
trabajos y negocios.  

 
2. Pobreza llega por intentar enriquecerse con rapidez en lugar de trabajar 
 
Proverbios  28: 19 
“El que labra su tierra se saciará de pan; 
Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. 

 20El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; 
Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 

 21Hacer acepción de personas no es bueno; 
Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. 

 22Se apresura a ser rico el avaro, 
Y no sabe que le ha de venir pobreza” 
 
Pero que tal que estamos en la era de los productos maravillosos.  Si tú estás 

gordo no te afanes en hacer ejercicio, sigue con tus malos hábitos alimenticios y tan 
solo toma esta pastilla que cambiará tu metabolismo y pronto serás delgado.  Si quieres 
también podremos operarte el estómago para reducirlo de tamaño y entonces no tienes 
que cambiar nada, sigue comiendo lo que quieras y serás más delgado.  Y que tal las 
liposucciones, y cosas semejantes.   

 
Todo quiere hacerse hoy día sin ningún esfuerzo, es por eso que cuando en una 

iglesia se dice que se orará por una unción de riquezas todo mundo pasa, la quiere, se 
avienta por ella.  La unción para hacer riqueza está ya en ti como Hijo de Dios, pero 
ahora falta que hagas lo que tienes que hacer. 

 
Pero como todo mundo desea los resultados rápidos, entonces los negocios de 

alto riesgo tienen una gran popularidad, sobre todo, entre quienes menos tienen.  Mira, 
este negocio te garantiza ganancias de tanto, ésta inversión te puede dar 100% 
mensual. Y bueno, allí van las personas a dar su dinero.  De allí que tengan tanta 
popularidad también los negocios tipo pirámide. 

 
Pero no, la Palabra dice que quien labra su tierra se saciará de pan. Es 

importante ser constante y consistente en el trabajo, poniéndose metas claras para 
alcanzarlas.  El ocioso, nos dice la Palabra se llenará de pobreza, pero es gracioso que 
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Dios asocie el ocio, la pobreza y la tentación de enriquecerse con rapidez.  ¿Quiénes 
tendrán mayor tentación por tomar un negocio como ese? Pues quienes no fueron 
educados a tener hábitos de trabajo.  ¿Quiénes serán más tentados a vender drogas en 
las colonias o ejercer la corrupción en cargos públicos? Pues quienes nunca han podido 
conservar un trabajo, que no terminaron sus estudios, que son holgazanes.  Es por eso 
que dice que todo negocio que anuncie riquezas rápidas no será sin culpa. 

 
 Y abunda diciendo que quien se apresura a ser rico es un avaro, quien por 

cierto, tendrá un destino de pobreza también.  
 
La ruta para obtener la bendición de Dios que se traduzca en riquezas está en el 

trabajo de tus manos, en el valor que agregues a la sociedad.  Allí es donde 
verdaderamente están las riquezas. 

 
3.  Por eso educa a tus hijos. 

  
Proverbios 22: 1 
“De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, 
Y la buena fama más que la plata y el oro. 

 2El rico y el pobre se encuentran; 
A ambos los hizo Jehová. 

 3El avisado ve el mal y se esconde; 
Mas los simples pasan y reciben el daño. 

 4Riquezas, honra y vida 
Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 

 5Espinos y lazos hay en el camino del perverso; 
El que guarda su alma se alejará de ellos. 

 6Instruye al niño en su camino, 
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

 7El rico se enseñorea de los pobres, 
Y el que toma prestado es siervo del que presta. 

 8El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, 
Y la vara de su insolencia se quebrará. 

 9El ojo misericordioso será bendito, 
Porque dio de su pan al indigente” 
 
Así que si te has dado cuenta de la importancia que tiene educar a tus hijos, 

quisiera que vieras que la economía es un área en la que debes educarles también. 
 
Educarles a administrar el dinero, educarles en ser responsables en sus tareas y 

tener objetivos y propósitos definidos, educarles también a no tomar la ruta corta para 
obtener corruptamente esos objetivos, sino por la ruta larga del honor y el buen nombre. 

 
 El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios, pero ellos hicieron la 

diferencia.  Uno no recibió los avisos, no les hizo caso, siguió en su mismo sitio y pues 
recibió el daño; otros escucharon y cambiaron de posición, ellos se salvaron y tomaron 
la ruta del temor de Dios por lo cual pueden vivir con riquezas honra y vida. 
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Es en este contexto que la Palabra de Dios dice que instruyas al niño en su 
camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de el. 

 
Como te darás cuenta, la familia es el lugar en donde se crea la riqueza o la 

pobreza, no solo de generaciones sino del país entero.  No formes a un futuro policía 
corrupto o un médico que compre su título.  Forma a un hombre o una mujer de honor. 

 


