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Un Marco Bíblico para Vivir 
 
1) ¿Cuál es el propósito de mi vida? 
 

A) Los seres humanos fueron creados en la imagen de Dios para estar en una relación 
íntima con Él.  Estar en esa relación es la única cosa que satisfará tu alma.  San Agustín lo 
resumió de esta manera:  “Nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones 
estarán inquietos hasta que descansen en ti”.  

 
2) ¿Cómo puedo cumplir con el deseo de Dios para tener una relación íntima conmigo? 
 

A) El ejemplo perfecto de la relación íntima que Dios quiere tener contigo se encuentra en 
la vida de Jesucristo.  Él amó a Dios con todo el corazón, alma y fuerza, y amó a su 
vecino como a sí mismo (Mat 22:36–40). Si quieres cumplir el propósito de tu vida de 
estar en una relación íntima con Dios, debes ser como Cristo.  Tienes que ser Su 
discípulo. 

 
B) Parte de ser un discípulo de Jesucristo es aprender cómo considerar la vida desde una 

perspectiva bíblica y santa.  Cuando eras pecador, tu mundo entero se centró en ti: tus 
ambiciones, sueños, metas, emociones, y deseos.  Al ser renacido, experimentaste un 
cambio completo de orientación: Dios es actualmente el centro de tu vida.  Esto quiere 
decir que tu perspectiva sobre la vida es radicalmente diferente.  Ahora tienes un nuevo 
marco de prioridades para la vida.   

 
3) ¿Cuál es el marco de prioridades centrado en Dios que debe guiar mi vida? 
 

A) La siguiente lista de prioridades te ayudará a vivir una vida centrada en Dios.  Tus 
decisiones deben ser gobernadas por esta lista, la cual contiene la orden de importancia 
de lo mayor a lo menor (nota que tu trabajo llega en último lugar en esta lista):   

 
B) Dios. Dios es la primera prioridad de tu vida nueva.  Tus sueños y deseos no deben 

estar ante Dios y sus planes para tu vida.  Tus decisiones deben ser tomadas bajo 
esta consideración: ¿Está de acuerdo este plan con la voluntad de Dios y Su posición 
suprema en mi vida? 

 
C) Tu cónyuge. Poner a Dios primero te habilitará ser el/la cónyuge que Dios quiere que 

seas.  No tendrás éxito en tu matrimonio si tu relación con Dios esté manchada con 
el pecado.  La cosa más importante que necesita tu esposo/a es el cariño y 
compañerismo de un/a cónyuge que esté totalmente comprometido para amar a 
Dios con todo el corazón. 

 
D) Tus niños. Tus niños no deben venir antes del matrimonio en las prioridades.  No 

tendrás éxito como padre/madre si no estés enfocándote primero en las 
necesidades de tu cónyuge.  La cosa más importante que necesita un niño es el 
ambiente de un hogar en que hay una relación saludable y amable entre los padres.   
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E) Tu iglesia.  Las necesidades de tu familia inmediata tienen prioridad sobre las 
necesidades de la iglesia.  Con demasiada frecuencia se permite que el ministerio 
tenga prioridad sobre la familia.  Eventualmente, los problemas creados en la casa 
por este enfoque socavarán la capacidad para ministrar en la iglesia. 

 
F) Tu trabajo. La iglesia es tu familia espiritual.  Aunque tu trabajo es esencial para 

proveer a tu familia, no debe impedirte que obedezcas los mandatos de Dios de 
reunirte regularmente con otros creyentes (Hebreos 10:25).  Eres un parte 
importante del cuerpo de Cristo, y tus hermanos creyentes te necesitan para tener 
éxito en sus propias relaciones con Dios. 

 
G) Considera cómo este marco de prioridades te guiará en tomar decisiones: 

 

 Asegurará que busques una iglesia que cumplirá las necesidades de tu familia.   

 Causará que busques un trabajo que te permitirá asistir en la iglesia con regularidad.  

 Asegurará que no permites que el tiempo pasado con los niños impida el tiempo que 
pasas con tu cónyuge.   

 Asegurará que no pases más tiempo ministrando a otros que a tu propia familia. 

 Te recordará que tu trabajo nunca debe tener prioridad sobre tu familia.   
 
4) ¿Cuáles son algunos principios de vida para los solteros? 
 

A) Cada persona, bajo la dirección de Dios, debe saber si tiene “el don” para el matrimonio 
o la soltería.  Dios guía a la mayoría de sus hijos hacia el matrimonio, pero hay personas 
que tienen “el don de continencia” para quedarse solteros.  Entonces pueden servir a 
Dios sin las distracciones de tener una familia (1 Corintios 7:1–2, 7, 32). 

 
B) No importa cuál sea tu estado actual (soltero o casado), Dios quiere que medres 

dondequiera que estés.  Hazla tu meta de servir a Cristo con tanta energía y eficacia que 
puedas, y deja que Dios te guíe hacia lo que tenga para ti.  Para muchos, con el tiempo 
ese llamamiento será el matrimonio.   

 
C) Las horas y oportunidades que tienes como soltero deben ser pasadas preparándote 

para cumplir el papel dado por Dios que tendrás en el futuro.  No puedo recomendar 
ninguna preparación mejor que asistir en un seminario.  Si no sea posible, busca 
programas en tu iglesia, etc. que ayudarán a prepararte para los muchos retos con que 
enfrentarás en la vida.   

 
5) ¿Cuáles son algunos principios de vida para los hombres? 
 

A) Los hombres son líderes, tanto en la casa como en la iglesia.  Debes buscar la dirección 
para la familia y comportarte como un ejemplo santo de vivir ante tu esposa y niños.  Tu 
responsabilidad es tomar decisiones que mantendrán la familia en la senda de santidad 
(1 Corintios 11:3; Efesios 5:23; 1 Timoteo 3:1 y los siguientes versículos; Tito 1:5–9). 
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B) Los hombres deben proveer para sus familias.  Esto incluye su bienestar espiritual y 
emocional, tanto como sus necesidades físicas (1 Timoteo 5:8; 1 Tesalonicenses 2:9). 

 
C) Todo hombre debe amar y cuidar para su esposa.  Hay que mantenerte puro en medio 

de la polución y perversión del mundo (Efesios 5:28–29; 1 Pedro 3:7). 
 

D) Los hombres deben tomar la iniciativa en criar a los niños para seguir a Cristo (Efesios 
6:4). 

 
6) ¿Cuáles son algunos principios de vida para las mujeres? 
 

A) Las mujeres fueron creadas para ayudar a sus esposos (Génesis 2:18–24; 1 Corintios 
11:8–9). Si estás considerando hacer algo particular, hazte esta pregunta importante: 
¿Ayudará esta idea a mi esposo?  Generalmente esa pregunta simple hará clara la 
decisión.1 

 
B) Las mujeres deben obedecer y respetar a sus esposos.  Como esposa, regularmente 

debes hacerte algunas preguntas difíciles: ¿Administro las horas del día de una manera 
que ayuda a mi esposo o que sirve mejer mis intereses propios?  ¿Pido el consejo de mi 
esposo antes de comprometerme a algún plan? (Efesios 5:22–23). 

 
C) Las mujeres deben dar a luz a niños y trabajar en casa.  Mientras que es la 

responsabilidad del hombre ser el proveedor de la casa, es la responsabilidad de la 
mujer ser ama de casa.  La domesticidad (una devoción a la calidad de vida en el hogar) 
es una parte esencial de la feminidad (Tito 2:3–5; 1 Timoteo 5:14).2 

 
(1) “Mujeres solteras (especialmente jóvenes), permítanme aconsejarles no esperar 

hasta el matrimonio para cultivar esta cualidad.  Si te casas o no, puedes expresar tu 
feminidad por desarrollar un amor y devoción hacia el hogar.  De hecho, no asumas 
que si dejas cultivar tal corazón hacia el hogar como soltera que la recibirá 
automáticamente al casarte con alguien.  He hablado con muchas casadas que 
admitieron que no valoraron la domesticidad al casarse.  No les gustaba estar en 
casa; no les gustaba ser ama de la casa.  Para ellas, no creían que ser dueña de la 
casa fuera una profesión valiosa.  ¿Por qué no?  Porque no habían desarrollado una 
visión de la importancia de la vida en el hogar como solteras.  Sus años solteros se 
llenaban con cualquier ocupación posible excepto una devoción al hogar.  No estoy 
diciendo que tales ocupaciones son pecaminosas; los años solteros sí presentan 
oportunidades para muchas ocupaciones que honran a Dios.  Pero deben estar 
equilibradas con cultivar un amor del hogar”.3 

 
D) Las mujeres deben enfocarse en la belleza interior más que en la belleza exterior.  

Aunque la mujer hace bien cuando intenta complacer a su marido a través de su 

                                                 
1
 Carolyn Mahaney, “Femininity: Developing a Biblical Perspective,” Biblical Womanhood in the Home, p. 25. 

 

2
 Ibíd, p. 29. 

 

3
 Ibíd, p. 29–30. 
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aspecto, no debe estar obsesionada por la belleza física (1 Timoteo 2:9–10).  En vez de 
esto, debe trabajar para desarrollar el carácter interior que, según Dios, “es de grande 
estima delante de él” (1 Pedro 3:3–6).    

 
7) ¿Cuáles son algunos principios de vida para niños? 
 

A) Los niños deben obedecer a sus padres y someterse a su autoridad.  Un niño que no 
aprende a someterse a sus padres tendrá problemas a lo largo de la vida con someterse 
a Dios.  Como padres, hacemos bien cuando les enseñamos a obedecernos 
inmediatamente con una buena actitud.   

 
B) Los niños deben seguir el consejo de los padres en los asuntos de amigos y recreación.  

Un niño no tiene ni la sabiduría ni la experiencia de vida para tomar estas decisiones sin 
el consejo de sus padres (Efesios 6:1–3; Colosenses 3:20). No permites que tus niños 
escojan su propio entretenimiento.  Debes aprobar de antemano las películas, la música 
y los libros.  Asegúrate que tus niños cultiven las relaciones buenas con sus amigos: 
frecuentemente estas relaciones tienen un efecto enorme en el carácter y desarrollo de 
tus niños.    


