
RESTAURACION FAMILIAR: Consejos Bíblicos que nos ayudan a 

tener familias de Excelencia. Ser excelente no es ser perfecto, ser 

excelente es luchar cada día por ser mejor.  

De nada sirve que nosotros los que decimos creer en Cristo anhelemos 

un día  vivir en el cielo o anhelemos la Salvación si aquí en la tierra 

vivimos en un Infierno. 

Familias restauradas representan sociedades restauradas. “Tal 

vez en el dinero encuentres un poco de felicidad, en las 

amistades encuentres alegrías, en las medicinas la cura para tu 

enfermedad, pero el amor solo lo encontrarás en tu Familia. 

Jesucristo a través de su Palabra la Biblia quiere enseñarnos a 

ser felices aquí en la Tierra y la única forma de lograrlo es si 

aprendemos a tener Familias felices. 

La Familia es Integral está compuesta por la pareja y los hijos, la 

pareja será feliz si aprende a guiar a sus hijos, no hay parejas 

felices sin hijos felices.  

El ambiente o el medio en el cual se desarrolla la familia son 

fundamental para su buen funcionamiento. 

Este Libro no tiene que ver con doctrinas lo único que pretendo a 

través de este manual es permitir que Jesucristo a través de su Palabra 

nos enseñe a cada día ser mejores esposos,  mejores Padres, mejores 

hijos  es decir mejores seres humanos.  

Agradezco a Jehová Dios y a mi Hermosa familia en especial a mi 

esposa a quienes Dios utilizo para que este trabajo de restauración 

familiar fuera un Hecho.  



 

 

 

 

 

Conquistando 
a mi Pareja. 
Ester 5. 
Cuando tu pareja 
te eligió  fu 
porque vio 
cualidades 
atractivas en ti. 
Tu pareja 
necesita 
motivación, amor 
y sentir que de 
alguna forma 
depende de ti y tú 



dependes de ella.  
Efesios 5: 21 – 24  
“Someteos unos a 

otros en el temor de 
Dios. Las casadas 
estén sujetas a sus 
propios maridos, 
como al Señor;  5:23 
porque el marido es 
cabeza de la mujer, 
así como Cristo es 
cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él 
es su Salvador.  5:24 
Así que, como la 
iglesia está sujeta a 
Cristo, así también 
las casadas lo estén a 
sus maridos en 

todo.” el 
sométanse los 
unos a los otros 
no es domínense 
los unos a los 
otros es más bien 
hacer sentir a la 
otra persona que 
necesitamos de 
ella para estar 
bien. 

Muchas personas una vez que ya consiguieron lo que querían es 

decir conquistar a quien querían como su esposo o esposa se 

acomodan de tal manera que ya en nada se parecen a esa 

persona de la cual un día se enamoraron. 

No es una obligación que nuestra pareja nos continúe amando, 

el amor es algo que se tiene cuidar y abonar diariamente o de lo 

contrario se marchita y se acaba. 



Es muy frecuente escuchar frases como: ese no es el hombre con 

el que me case o esa no es la mujer con la que me case. Es normal 

que nuestro aspecto físico tiene que cambiar con el pasar de los 

años. Pero nuestra forma de ser siempre debe ser la misma, la 

esencia que compone lo que ella o el un día conoció de nosotros 

debe mantenerse firme. 

Como conquistar a nuestra pareja. 

1. Arréglate siempre para estar con tu pareja. V 1 a “Aconteció que 

al tercer día se vistió Ester su vestido real” el vestirte debe ser algo que 

te hermosee pero sin  avergonzar a tu pareja. 1 Timoteo 2: 9 

“Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,” 

Una mujer para verse hermosa no necesita caer en la 

ostentosidad. 1 Pedro 3: 3 “Vuestro atavío no sea el externo de peinados 

ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,” con atuendos 

sencillos puede verse hermosa. 

2. Se humilde ante tu pareja. V 1 b “y entró en el patio interior de la 

casa del rey, enfrente del aposento del rey; y estaba el rey sentado en su 

trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento.” ser humilde 

no es rebajarse ante los demás, ser humilde es respetar los 

espacios de los demás y sobre todo mantener siempre un buen 

nivel de educación. Saludar, pedir el favor, dar gracias. Etc. 

3. Gánate el aprecio de tu pareja.  No todo se lo consigue a la 

fuerza. V 2 “Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo 

gracia ante sus ojos; y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la 

mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro.” Nuestra actitud 

determina en gran manera el que hallemos gracia  delante de los 

demás. 

Como conseguir gracia delante de la pareja. 



El hombre: debe ser Siempre amable. Tómala de la mano para 

bajar las escaleras, ábrele la puerta del vehículo es decir vuelve 

a poner en practica todas las normas de urbanidad. 

Mujer: Nunca pierdas tu Feminidad. No tengas 

comportamientos bruscos, lo que caracteriza a una mujer es su 

dulzura para tratar a los demás. 

Hoy en día muchas personas han perdido su rol de hombre o de 

mujer. Encontramos Mujeres con rasgos masculinos y hombres 

con ademanes de mujer. 

4. Se detallista. V 4 “Y Ester dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán 

al banquete que he preparado para el rey.” muchas batallas se ganan 

más con amor que con violencia. Siempre busca el momento 

oportuno para hablar. Colosenses 4: 5-6 “Andad sabiamente para con 

los de afuera, redimiendo el tiempo. 4:6 Sea vuestra palabra siempre con 

gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.” 

5. Prepara siempre el momento para poder hablar. V 8 “Si he 

hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y 

conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les 

prepararé; y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.” la 

paciencia es una de las claves para lograr lo que nos 

proponemos. El afán muchas veces hace que seamos 

imprudentes al hablar. 

Muchas personas lo tienen todo para vivir felices pero la 

amargura de su corazón hace que no disfruten de lo que tienen. 

V 9 “Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón; pero cuando vio a 

Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía 

de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo.” 

No dejes que los demás o tus prejuicios te dañen el corazón 

porque te será imposible disfrutar de las buenas cosas que 

puedes tener. V 13 “Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al 

judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey.” 



No dejes que la rutina o la monotonía arruinen tu buena relación 

con tu pareja. Si sientes que el amor se está apagando deberías 

esforzarte por encender esa llamita del amor solo de esta forma 

se mantendrá avivado ese amor que une a las parejas. 

 

 

Porque Fracasa 
una Familia. 
Nehemías 5. 
Dios hizo la 
creación como 
algo maravilloso. 
Hacer algo tan 
hermoso para 
que nadie lo 
pudiera disfrutar 
sería un 
verdadero 
desperdicio. Por 
esta razón Dios 
hizo al hombre y a 
la mujer para que 
juntos 
conformaran una 
familia y pudieran 
beneficiarse de 
tan grande 
creación. Génesis 
2: 25 “Y estaban 

ambos desnudos, 
Adán y su mujer, y no 

se avergonzaban.” 
No tenían nada de 
qué avergonzarse 
todo lo hacían de 
acuerdo a lo que 



quería Dios por 
esta razón eran 
una familia feliz. 

El propósito de Dios era que el hombre viviera en un paraíso y 

ese propósito todavía está vigente. Dios todavía sigue empeñado 

en que seamos felices y que vivamos en un paraíso. 

Tu hogar puede ser un maravilloso paraíso para vivir en paz. Vivir 

en el paraíso no significaba una temporada de vacaciones, gafas 

y pantaloneta. Dios les entregaba un paraíso pero era obligación 

de la pareja mantenerlo en esa forma. Génesis 2: 15 “Tomó, pues, 

Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 

lo guardase.” 

Hoy en día Dios nos entrega un paraíso cuando nos casamos o 

hacemos parte de una familia, pero el mantenerlo como un 

paraíso sigue siendo nuestra responsabilidad. 

Que hace que una familia fracase. 

1. Rivalidad entre los miembros de la familia en especial entre 

los hermanos. V 1 “Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus 

mujeres contra sus hermanos judíos.” cuando entre hermanos 

empiezan a verse como rivales por lo general empiezan a 

debilitar el núcleo familiar ya que acaban con su armonía. 

2. Escases económica. V 2 “Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos 

y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, hemos pedido prestado grano 

para comer y vivir” cuando una pareja decide casarse sin planificar 

lo que están haciendo por lo general tienen que padecer 

pobreza. Muchos jóvenes se casan cuando todavía no tienen un 

empleo asegurado. 

3. Comenzar de cero. V 3 “Y había quienes decían: Hemos empeñado 

nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa 

del hambre.” muchas parejas se casan sin necesidad de hacerlo 

pidiendo prestado hasta la cama en la cual van a dormir. Si 



todavía no estás preparado para casarte no te apresures. 

Prepárate emocionalmente y económicamente para que puedas 

tener éxito en la familia que vas a formar.  

4. Abuso de los mismos familiares. V 8 “y les dije: Nosotros según 

nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían 

sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a vuestros hermanos, y 

serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder.” Un 

adagio popular dice: “al caído caerle o del árbol caído hacen 

leña” si tú ves que tus familiares están pasando por dificultades 

no te aproveches de ellos. ¡Ayúdales! 

El no ayudarnos entre los familiares lo único que produce es la 

burla de los de afuera no dejes que el egoísmo destruya tu 

familia. V 9 “Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de 

nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?” 

Si en tus manos está el hacerlo no te niegues a prestarles ayuda 

a tus familiares. La ayuda que les puedas prestar debe ser de 

manera desinteresada. V 11-12 “Os ruego que les devolváis hoy sus 

tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del 

grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés.  5:12 Y 

dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú 

dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían 

conforme a esto.” 

Todo lo que podamos hacer por los demás no es en vano. Dios 

siempre estará listo para recompensarnos. No esperes 

recompensa de parte del hombre espera que Dios lo haga él 

siempre nos devuelve al ciento por uno. V 19 “Acuérdate de mí para 

bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.” 

Solo las familias unidas pueden llegar un día a obtener el éxito o 

el triunfo tan esperado. No dejes que el orgullo o la intolerancia 

acabe con ese regalo maravilloso que Dios te ha dado. Ese regalo 

maravilloso se llama Familia.  



 

Porque se 
separan los 
Matrimonios. 
Ester 1 
Las razones por 
la cual se 
separan los 
matrimonios 
son muchas y 
por diferentes 
motivos. 
Muchas mujeres 
al entrar al 
campo laboral 
se sienten por 
igual con el 
hombre y por lo 
tanto ya no 
están tan 
dispuestas a 
tolerar los 
maltratos físicos 
y psicológicos a 
la cual se tenían 
que someter por 
temor a 
quedarse sin el 
apoyo 
económico de 
su esposo.  
Muchos esposos 
al no poder 
someter a su 
esposa como lo 
hacía antes 
también decide 



separarse ya 
que no quiere 
compartir el 
poder en el 
hogar. 

A través de Ester vamos a ver otras razones que tenemos que 

observar detenidamente porque todavía muchas parejas viven 

estos problemas en el hogar. 

1. Presunción. Hay muchos hombres y muchas mujeres que son 

presumidas de su condición económica o cultural. V 4 “para 

mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de 

su poder, por muchos días, ciento ochenta días” una persona presumida 

siempre termina humillando a los demás. 

2. Rivalidad en la pareja. V 5,9 “Y cumplidos estos días, hizo el rey otro 

banquete por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo 

que había en Susa capital del reino, desde el mayor hasta el menor, Asimismo 

la reina Vasti hizo banquete para las mujeres, en la casa real del rey Asuero” 

la rivalidad siempre genera desacuerdos cada uno trata de 

ganarle al otro y al final los dos resultan perdedores. 

La mujer fue hecha como complemento del esposo no como 

competencia. Busca ponerte de acuerdo en lo que hacen. Una 

familia dividida nunca prospera. Marcos 3: 25 “Y si una casa está 

dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer” 

3. Mal manejo de los recursos económicos. V 7 “Y daban a beber en 

vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo 

con la generosidad del rey.” el derroche económico siempre genera 

desacuerdos en las parejas. 

4. Actuar de manera no sobria. El licor por lo general hace actuar 

de manera equivocada. Muchos se embriagan no solo de licor 

también se embriagan con orgullo. V 10 “El séptimo día, estando el 

corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, 

Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Asuero”  


