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AVIVA MI FAMILIA
Por: Rubén Álvarez

Construyendo un arca de salvación
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.
26
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena;
27
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”
Esta parábola de Jesús la he tomado como el fundamento para toda la serie de
conferencias de “Aviva mi familia”, porque Jesús lo dice muy claro: Si quieres edificar
una familia sólida que no se caiga por fuertes que sean los vientos, entonces necesitas
poner por obra la Palabra de Dios que estas escuchando, de otra forma no te
sorprendas cuando algún viento o tormenta la arruine.
Muchos secretos sobre la familia hemos descubierto al estudiar la Palabra de
Dios. El secreto de una educación a nuestros hijos de acuerdo con Dios: Adquirir
sabiduría, enseñanza de la Palabra de Dios, cuidar el corazón y la boca, ojos dirigidos
hacia delante, aprender a evaluar nuestros propios pasos. El secreto de vivir felices en
el hogar, transformando nuestros afanes, angustias, temores, enojos, etc., en peticiones
delante de Dios, con oraciones, ruegos y acción de gracias, de forma tal que la paz de
Dios cubra nuestros corazones y nuestros pensamientos. El secreto también del trato.
A la esposa como vaso más frágil y coheredera de la gracia; al esposo con respeto; de
forma tal que las oraciones no sean estorbadas.
¿Y que tal el servicio hacia los demás dentro de la familia como el secreto para
recuperar el vino que algún día se acabó en la familia? El mejor motivo de alegría y
gozo en la familia está aquí en el servicio. “Hagan todo lo que les diga”, es el secreto
que da María, la madre de Jesús, a todos nosotros.
Pero aprendamos algo más de la familia
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DESARROLLO
1. La Iglesia y sus funciones.

Romanos 12: 4 “Porque de la manera que en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma
función, 5así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros”
La Iglesia, nos dice la Palabra de Dios, es el Cuerpo de Cristo. Somos sus ojos,
sus pies, sus manos físicos. Jesús sigue haciendo milagros, sigue predicando las
buenas noticias, sigue haciendo bienes a toda la gente; pero ahora lo hace mediante su
cuerpo físico de la Iglesia.
La Iglesia es el conjunto de personas que hemos creído en Jesús y que
deseamos obedecerle. Formamos, entre todos, un mismo cuerpo en donde cada uno
de nosotros tenemos diferentes funciones a partir de los dones que, también, hemos
recibido de parte de Dios en forma diferente.
Todos los dones otorgados por Dios tienen como función: Manifestar a Cristo en
la tierra, que la gente conozca las buenas noticias de Jesús, la edificación del Cuerpo
de Cristo, dar libertad al pueblo de Dios y finalmente perfeccionar a los santos.
Es maravillosa esta institución, nada menos somos los representantes de Dios
en la tierra y debemos hacerlo con toda dignidad y responsabilidad.
Ahora bien, ¿qué es una congregación cristiana? Bueno pues es una pequeña
parte del cuerpo de Cristo, que evidentemente adopta características comunes. Es un
grupo de creyentes que se “congregan” en un sitio para alabar, adorar y ser edificados,
trabajando juntos para cumplir la comisión encomendada por Jesús de ir por todo el
mundo predicando el evangelio.
Pero, ¿y esto que tiene que ver con la familia? Bueno, me parece de lo más
elemental que podamos comprender qué es la iglesia, una congregación y lo que Dios
ve acerca de la familia.
2. Todo fue creado en una familia.
Dios creo al hombre, varón y hembra, nos dice la Palabra de Dios. A ellos les
dio la responsabilidad de guardad y hacer productivo el huerto del Edén. También les
dio la orden de reproducirse y multiplicarse. Una familia inicia con un matrimonio y de
allí los hijos son su fruto de multiplicación.
¿Qué funciones tiene una familia? Bueno pues una familia es el ente más
pequeño de una Iglesia, por lo que sus funciones son las mismas de que la Iglesia
aunque tiene algunas responsabilidades más importantes:
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3. Edificando un arca de salvación.

Hebreos 11: 7 “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que
su casa se salvase;”
La familia debiera ser un arca en donde todos sus miembros puedan entrar y
obtener salvación. Noe halló gracia delante de Dios y construyó un arca en donde él, su
esposa, sus hijos y sus esposas pudieran entrar y salvarse del juicio que venía sobre la
tierra.
Salvación es la principal tarea para la cual está encomendada una familia,
aunque en los tiempos actuales creo que la pareja con la cual se funda ésta, buscan
principalmente el trabajar para obtener bienes materiales y un cierto nivel de vida. Si yo
les preguntara hoy a ustedes, ¿qué me responderían acerca de la función principal que
consideran para su familia?
La Palabra de Dios nos informa que Noé, haciendo uso de su fe, edificó una
arca, siguiendo con precisión las instrucciones recibidas de parte de Dios. Quisiera que
todos ustedes entendieran que la única forma de construir una arca de salvación en el
hogar es siguiendo al pie de la letra las indicaciones de parte de Dios.
Quisiera que entendiéramos también que cada miembro de la familia debe, con
fe, participar de la edificación de esta arca. Como en la película llamada en español
Todopoderoso II, en que Evan Baxter recibe de parte de Dios la instrucción de edificar
un arca y donde finalmente toda la familia colabora para salvarse no solo ella sino a los
habitantes de la ciudad, así veo que toda la familia debe participar en ello.

Malaquías 4: 5 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que
venga el día de Jehová, grande y terrible. 6El hará volver el corazón de
los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”
Y puedo ver del anterior verso bíblico que en muchas familias los padres han
abandonado a sus hijos y los hijos a sus propios padres. Quizá vivan bajo un mismo
techo, tal vez disfruten del dinero que los padres ganan y vayan a la escuela; pero para
los padres la salvación de sus hijos no es un prioridad sino que los han dejado a la
deriva; y muchos hijos, conociendo ya a Jesús no se han esforzado en ningún momento
por edificar salvación para sus padres.
Es necesario el arrepentimiento de los padres y de los hijos al respecto. Dijo
Dios que enviaría al profeta Elías y Jesús dijo que tal Palabra era referida a Juan el
Bautista. Así que la obra de Juan, predicando el arrepentimiento, tenía como objetivo
hacer volver el corazón de los padres hacia su atención y amor por sus hijos, y el
corazón de los hijos hacia los padres.
Cuando en una familia, el corazón de los padres no está ocupado en la salvación
de sus hijos, su familia será herida con maldición. De la misma forma cuando los hijos
se desentienden de los padres y dicen: “pues haya ellos”. Este no es, creo yo, un
corazón que ame a sus padres.
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Yo espero que esta conferencia pueda hacer volver tu corazón hacia tus hijos o
hacia tus padres, y puedas con entusiasmo ponerte de inmediato a construir un arca de
salvación para ellos.
¿Cómo podremos hacer de nuestra famita una arca de salvación? ¿Cómo lograr
que la promesa hecha de: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se
cumpla para tu familia?
4. Enseñar la Palabra de Dios en casa.

Deuteronomio 6: 4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno
es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas. 6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán
sobre tu corazón; 7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando
te levantes. 8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; 9y las escribirás en los postes de tu casa, y en
tus puertas”
5

Esta es una ordenanza muy importante para la familia. Amarás a Dios con todo
tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios debe ser lo más importante
en el círculo familiar. No los hijos, no las finanzas, no el amor de pareja; sino el amor
hacia Dios.
El amor hacia Dios debiera ser el ejemplo más importante que le pudiéramos dar
a nuestros hijos. Y hemos visto que la educación en realidad se da a través del
ejemplo, pero con todo y todo, Dios pide a los padres de familia que sean los
encargados de enseñar a sus hijos en la Palabra de Dios. Repetirles a nuestros hijos
los lineamientos de Dios, hablar de Su Palabra en casa, y cuando vayamos en el
camino a la escuela o al trabajo, al acostarlos y cuando se levanten. Nuestros hijos
deben de estar empapados de la Palabra de Dios en todo momento, y hasta sus ojos
deben estar siempre fijos en ellas.
Me parece muy importante compartirles mi inquietud al ver que los padres de
familia se preocupan mucho en que sus hijos tengan una buena educación y para ello
gastan fortunas en pagar los mejores colegios que tienen al alcance de sus bolsillos,
pero abdican a la educación espiritual e integral de sus hijos. Esta educación la quieren
delegar, como lo hacen con el colegio, a la Iglesia. Que el pastor se ocupe de educar a
mis hijos, que ponga buenos maestros y allí cada vez que vaya pues que agarren algo.
De esta forma nunca estarás edificando a tu familia como un arca de salvación,
sino que tus hijos estarán totalmente a la deriva. Tus hijos necesitan escuchar de ti el
compromiso de la Palabra de Dios y verlo en tus acciones.
Muchos padres hoy se sorprender al ver que sus hijos, ya grandes, no quieren
saber nada de sus padres, que no les dedican tiempo ni cuando hay problemas; pero
cuando eran pequeños pudieron ver con el ejemplo que lo más importante era el trabajo
o el negocio. Entonces, ¿de qué se sorprenden o se entristecen? Si ellos mismos lo
formaron con sus manos.
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Otros no quieren saber nada de Jesús una vez que han crecido, pero toda la
enseñanza recibido fue que primero era el dinero, y ahora los hijos a eso se dedican
con todo entusiasmo.
Ah pero cuando ven que andan ya en muy malos caminos entonces recurren a la
Iglesia para demandar de ella el apoyo o para culparla de lo que están viendo. Mis
amigos; teniendo a sus hijos una hora y media cada semana y eso cuando asisten
regularmente, de ninguna manera es suficiente para poder marcar en sus corazones el
amor por Dios.
En muchas duras piedras de origen volcánico pueden verse grabadas las huellas
de algunos animales. Pero en una piedra en particular se trata de huellas de un ligero
pajarito. ¿Cómo pudo quedar grabada la huella de un pajarito en una dura piedra?
Bueno, pues porque en algún momento aquella piedra no era dura sino una masa muy
liviana y maleable. Tus hijos son así cuando son pequeños y se irán afirmando a
medida que su edad crece. ¿Qué huella les está quedando grabada? Si tú piensas que
la de la Iglesia estas muy equivocado, la verdadera huella que está quedando grabada
en el corazón de tus hijos es la tuya.
Si la Palabra de Dios nos dice en el primer capitulo de Josué que el secreto de
una vida de prosperidad está en esforzarse y ser valiente para hacer cumplir con todo lo
que la Palabra de Dios dice, entonces más vale que dediques tiempo a tus hijos para
instruirles en ella, en lugar de pensar que serás un buen padre si tan solo les envías a
un buen colegio.

5. Ocuparse de que la Presencia de Dios esté en casa.

2 Samuel 6: 11 “Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom geteo tres meses; y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su
casa”
El arca de Dios, un símbolo de Su Presencia, había estado en diferentes lugares
en donde no trajo buenos resultados. Había estado en el tabernáculo bajo el cuidado
del sumo sacerdote Elí y de sus hijos. Pero la falta de respeto y honra que recibió bajo
el cuidado de ellos fue motivo de que aquellos hijos murieran, así como su mismo
padre. Ellos tenían el enorme privilegio de vivir en la Presencia de Dios pero hacía todo
tipo de pecados allí, sin importarles que la presencia de Dios estuviera allí.
Más tarde el arca fue perdida por Israel y fue a dar a manos de los filisteos,
quienes la llevaron al templo de sus dioses y la colocaron allí como un mueble más,
como uno de sus dioses. El resultado fue nefasto para los filisteos, quienes se llenaron
de tumores.
Después de pasarla a otras ciudades y ver que el resultado era el mismo,
decidieron mejor regresarla a los judíos, donde la tuvieron en la casa de Abinadab. Al
parecer no sucedió nada en su casa, y cuando David quiso transportarla hacia
Jerusalén uno de los hijos de Abinadab, Uza, quien guiaba el arca metió sus manos
para impedir que cayera al suelo y tal atrevimiento causó su muerte.
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David entonces la llevó a la casa de un hombre que ni judío era, Obed-edom,
geteo, quien con junto con sus hijos le dio la honra debida y en tres meses de estancia,
Dios había bendecido a este hombre y a toda su familia.
Hoy día, he notado entre los cristianos actuales, que se han acostumbrado a que
la Presencia de Dios esté siempre en nuestras reuniones. Su Presencia se manifiesta
con gozo, con paz, sanando enfermos. Es maravillosa la Presencia de Dios y muchos
han pedido a Dios que esta misma Presencia repose en sus casas.
Pero me preocupa mucho el desenfado con el que tratan a la Presencia de Dios
tanto padres como hijos. Si han invitado a la Presencia de Dios a vivir en sus casas,
como hizo Obed-edom, entonces debieran darle la misma honra que él le dio a fin de
que trajera bendición a toda su casa y no los resultados nefastos que experimentaron
Elí y sus hijos.
Dos familias son vistas aquí: Por una parte la del sumo sacerdote Elí quien
nunca procuró que sus hijos le dieran honra a la Presencia de Dios en donde habitaban
y esto les causó la muerte; y la segunda familia, la de Obed-edom, que no solamente no
era sacerdote sino ni judío, pero el supo honrarle y enseñar a sus hijos a hacerlo
también. El resultado fue totalmente diferente. Como puedes ver no tiene nada que ver
si tu eres un pastor o líder. Toda familia que honre la Presencia de Dios en sus hogares
será grandemente bendecida.

1 Samuel 2: 30 “Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había
dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí
perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque
yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos
en poco”
Edificar un arca de salvación para la familia implica enseñar a nuestros hijos a
respetar Su Presencia y darle honra, de otra forma mejor ni la invites a tu casa. Como
te darás cuenta, esto no tiene que ver con la Iglesia sino con tu liderazgo en casa.
Los resultados son maravillosos, pues cuando David llevó el arca de Dios hasta
Jerusalén, al tabernáculo de adoración que él mismo construyó, podemos ver no solo a
Obed-edom en el equipo de alabanza y adoración, sino a sus hijos y toda su familia.

1 Crónicas 26: 1 “También fueron distribuidos los porteros: de los
coreítas, Meselemías hijo de Coré, de los hijos de Asaf. 2Los hijos de
Meselemías: Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el
tercero, Jatniel el cuarto, 3Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el
séptimo. 4Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Jozabad el
segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, 5el sexto
Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai; porque Dios había
bendecido a Obed-edom. 6También de Semaías su hijo nacieron hijos
que fueron señores sobre la casa de sus padres; porque eran varones
valerosos y esforzados. 7Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed,
Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados; asimismo Eliú y
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Samaquías. 8Todos éstos de los hijos de Obed-edom; ellos con sus hijos
y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio; sesenta y
dos, de Obed-edom”
6. Ser una familia que sirva a Dios.

Josué 24: 11 “Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los
moradores de Jericó pelearon contra vosotros: los amorreos, ferezeos,
cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en
vuestras manos. 12Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los
arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los
amorreos; no con tu espada, ni con tu arco. 13Y os di la tierra por la cual
nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales
moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
14

Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y
quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros
padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 15Y si mal os
parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi
casa serviremos a Jehová”
Por último quisiera que pusiéramos atención en la forma en que Josué construyó
un arca de salvación para su familia. Una vez que habían tomado toda la tierra de la
promesa, Josué se dirige a la nación y les dice que Dios había ya cumplido todas sus
promesas en ellos, ahora restaba saber si ellos serían fieles a Dios tanto como Dios lo
había sido con ellos.
Les dijo que quitaran de sus familias a otros dioses a los cuales estaban
sirviendo, ya que ellos no fueron los que les habían cumplido las promesas. Pero Josué
los deja en libertad y les dice: Escojan ustedes a quien van a servir, porque yo y mi
familia serviremos a Jehová.
Josué sabía que el servicio a Dios nos era una forma individual, sino de toda la
familia. Como he mencionado hoy día existen muchas familias que sirven al dios dinero
y están afanados por él todo el tiempo. Le sirven de día y a veces de noche también,
trabajando duramente, como los israelitas lo hacían en Egipto. Su servidumbre es
terrible pero insisten en hacerlo porque no pueden confiar en que Dios sea su
proveedor.
Josué deseaba ver a toda su familia salvados y recibiendo las bendiciones de
Dios así que, como líder de su familia, habló en nombre de todos ellos. Me he dado
cuenta que además de no servir a Dios muchos padres de familia no quieres hablar a
nombre de sus esposas o hijos, no se si es porque no creen en la Palabra de Dios que
dice que ellos son cabezas o porque hoy día con la idea de democratizarlo todo han
dejado que cada uno de ellos elija que hacer dejándolos a la deriva.
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Tu como padre tienes la responsabilidad de construir un arca de salvación para
tu familia, ¿deseas hacerlo y dejarás que la vida ruede?
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