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BENEFICIOS DE UN HOGAR CON DIOS

Sí al enfrentar la verdad, llegamos a
entender que un matrimonio cristiano
exitoso requiere más que el mero
intercambio de votos con alguien que va a
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la Iglesia y dice seguir a Jesús, podremos
descubrir los principios reales y los
beneficios de vivir como Cristo para tener
un hogar feliz. Estos son tres de esos
principios.
Una vida sacrificada Jesús dijo de sí mismo:
“Porque el Hijo del hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos”. Los verdaderos
seguidores de Jesús viven vidas sacrificadas
y practican los principios de servicio que
caracterizan la vida del Maestro. Los
cristianos no esperan ser “el número uno
de la relación”. Ellos buscan saber cuáles
son las necesidades y preocupaciones de
los otros, incluyendo a su esposa y a sus
hijos. Porque una actitud del tipo “tengo
que preocuparme primero por mí”, puede
destruir el matrimonio. Es fácil ver
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cómo la actitud “me preocupo primero por
ti”, practicada por ambos cónyuges, trae
muchas bendiciones al matrimonio.
Una atmósfera de perdón: A causa de que
hemos recibido el perdón de nuestros
pecados por parte de Dios, a cambio somos
“benignos unos con otros, misericordiosos,
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perdonándonos unos a otros, como Dios
también nos perdonó en Cristo”.
Cuando perdonamos los desprecios y los
errores de quienes comparten nuestra
vida, los sentimientos duros, los rencores y
las venganzas no tienen la oportunidad de
supurar y llegar a convertirse en heridas
profundas que no sanan. Las dos palabras
más poderosas pronunciadas en un hogar
feliz son: “Lo lamento”.
Ayuda divina: En un hogar cristiano, uno
más uno es igual a tres. Dios es el
compañero invisible de la unión, y su poder
de amar, de perdonar y de sanar está
disponible abundantemente para la pareja
cuyos miembros oran el uno por el otro.
Este único y solo beneficio provee la mejor
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defensa contra la infidelidad, el egoísmo y
el abuso. La presencia de Dios en el
matrimonio (no la mera asistencia a la
Iglesia o práctica religiosa), traerá felicidad
y la clase de hogar con el cual todos
soñamos.
Aunque no haya garantía, una vida
sacrificada, una atmósfera de perdón y la
ayuda divina constituyen una ventaja
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definitiva en la lucha por tener un
matrimonio feliz y pleno.
Uno de los imperativos morales del
cristianismo en relación al cuidado del
cuerpo, y por supuesto de la salud, fue
expresado por el apóstol San Pablo, quien
en la primera epístola escrita a los
creyentes de Corintos dice lo siguiente: “¿O
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
Y luego añade: “Porque habéis sidos
comprados por precio; glorificad, pues, a
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios”.
La expresión “en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu” manifiesta la totalidad de
la persona: No sólo se debe aspirar a la
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integridad espiritual y emocional, sino
también al respeto y al cuidado del cuerpo,
como parte esencial del ser humano. Y
debe ser así porque somos creación divina,
hechos a la imagen y semejanza del
Creador.
El Evangelio de San Mateo nos dice que
“recorrió Jesús toda Galilea... sanando toda
enfermedad y toda dolencia en el pueblo...
Y le trajeron todos los que tenían dolencias,
los afligidos por diversas enfermedades y
los sanó”.
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El señor Jesús quería que el hombre fuera
salvado y sano. Hoy, todavía quiere
impartir salud y salvación. Estas virtudes
son tan propias de Jesús como del Creador,
y constituyen el elemento radiante del
cristianismo.
Cuando el hombre salió de las manos del
Creador era saludable, gozaba de salud y
estaba salvado, porque estaba en la
compañía de su Creador. La labor de Cristo
es volver a poner al hombre en esa posición
original. Desde el origen de los tiempos hay
una relación de similitud entre la salud y la
salvación: No podemos gozar de salud
plena si no gozamos la salvación. Y, por otra
parte, aceptar la salvación en Cristo
redunda en salud mental, espiritual y,
consecuentemente, física.
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Si hay un beneficio explícito que entra en la
vida del hombre como corolario de su fe y
su lealtad a Dios, es precisamente la
restauración de la salud. Esto lo confirma el
testimonio de quienes, habiendo logrado la
victoria sobre su vida pasada de pecado y
de vicios, alaban al Creador porque se
sienten con más energía y deseos de vivir, y
tienen voluntad para decidirse por un estilo
de vida saludable.
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Ser cristiano significa confiar que Dios sabe
lo que necesitamos –tanto financiera como
espiritualmente— y que vela para que esas
necesidades sean satisfechas.
Jesús dijo que los cristianos no necesitan
preocuparse acerca de tener lo suficiente
para comer, beber y vestirse. Él dijo que
nuestro Padre Celestial conoce nuestras
necesidades, y por eso “recibirán también
todas estas cosas”. Lo que dijo Jesús no
significa que podemos dejar de trabajar y
esperar que Dios nos alimente y nos vista,
como tampoco Jesús podía tirarse desde el
pináculo del Templo y esperar que su Padre
impidiera que se hiciese daño. Pero cuando
estamos haciendo todo lo posible para
satisfacer nuestras necesidades, podemos
confiar en la capacidad y en el Amor del
Padre para cubrir el resto. No necesitamos
11

preocuparnos. Usted habrá escuchado el
refrán: “Lo único seguro en la vida es la
muerte y los impuestos”. Es cierto que
algunos buscan maneras de esquivar los
impuestos, pero no hay forma de esquivar
la muerte. Tarde o temprano la muerte nos
alcanza a todos. Pero la Biblia promete vida
eterna a todos los que creen en Jesús.
“Porque la paga del pecado es muerte –
escribió el apóstol Pablo—, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”. Incluso si mueren, aquellos que
aceptan a Jesús como su Salvador vivirán
nuevamente, porque vendrá un día de la
resurrección. “el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
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juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor”.
Poco antes de su crucifixión, Jesús les dijo a
sus discípulos que pronto los dejaría y que
adonde Él iba, ellos no podrían seguirlo.
Esto significaba que iba a dejar esta tierra y
que regresaba a su hogar en el Cielo. Los
discípulos quedaron aterrados por esta
noticia y preguntaron por qué no podrían
seguir a Jesús inmediatamente.
Jesús les respondió: “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. En la casa de mi Padre muchas moradas
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y
si me fuere y os preparare lugar, vendré
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otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde Yo estoy, vosotros también estéis”.
La promesa que Jesús les hizo a sus
discípulos también es para Ti y para Mí. Él
regresará a esta tierra un día y resucitará a
aquellos que creyeron en Él. Y San Pablo
dijo que éstos, al igual que aquellos que
tengan el privilegio de estar vivos cuando Él
regrese, serán transformados “en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta”.
Pero esta noticia es buena únicamente si el
Cielo adonde Jesús nos llevará es mejor que
el ambiente en esta tierra. ¡Y ciertamente
será así! He aquí lo que dice el Apocalipsis
sobre el nuevo mundo de Dios: “Ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas
pasaron”. Sin lugar a duda, este es el
beneficio culminante del cristianismo.
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