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Al estudiar el esfuerzo en la Biblia, nos 
hemos dado cuenta de lo extenso que es 
el tema, además de bonito, interesante y 
muy importante sobre lo visto en clases 
anteriores. Pero como solo tenemos un 
mes para desmenuzar y estudiar este 
tópico, lamentablemente hemos llegado 
al final del mismo; final para nosotros, 
porque si queremos sacar el máximo 
provecho, podemos hasta escribir libros 
sobre el Esfuerzo.
Encontramos una razón más en la Biblia 
por la que debemos esforzarnos.

7 )  S E N E C E S I T A E S F U E R Z O 
PARA EDIFICAR NUESTRO HOGAR Y 
LA CASA DEL SEÑOR: 

1 CRONICAS 28:10."Mira, pues, 
ahora, que Jehová te ha elegido para 
que edifiques casa… esfuérzate y 
hazla". 
E d i f i c a r t i e n e u n a p a l a b r a 
paralela: "tiempo". Pensar que un 
matrimonio será feliz porque hicieron 
solamente los votos en el altar es un 
error, como también pensar que edificar 
una iglesia local es algo que sucede por 
si sólo. Dios hace su parte pero es 
necesaria también nuestra parte activa. 
Edificar requiere un proceso de tiempo 
esforzado.

Dios nos ha dado en su Palabra los 
planos para construir un hogar bien 
hecho. ¿Cómo estás construyendo tu 
casa? Leamos lo que nos ha dicho 
nuestro Señor Jesús al respecto en Mateo 
7:24-27 (Leer)
Cada uno de nosotros está construyendo 
su casa. ¿Sobre qué la estamos 
construyendo? 
La primera cosa necesaria para tener 
un hogar bien hecho es construir 
sobre una buena base.
Podemos construir nuestro hogar sobre la 
arena inestable de la tradición, de las 
opiniones populares, de nuestros 
sentimientos. Muchas de las casas más 
costosas del mundo están construidas 
sobre arena - frente a la playa, con una 
linda vista de las olas del mar.
Pero ¿qué sucede cuando el viento 
encrespa las olas y llega la tormenta? 
¿Qué base tendrá el hogar entonces? No 
tendrá ninguna base - y será arrastrada 
por las olas. Si tú construyes tu hogar 
sobre una base arenosa, las cosas 
pueden marchar bien por un tiempo. Sin 
emba r go , t a r d e o t emp rano s e 
presentará una tormenta. Si tu casa no 
está bien fundamentada, esa tormenta 
fácilmente arrasará con todo lo que has 
construido.
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l Sólo hay una base firme para el hogar. 

Sólo hay una forma de tener un hogar 
bien hecho. Es tener a Cristo como 
centro de tu hogar. Jesucristo es el Hijo 
de Dios que vino para enseñarnos la 
verdad, para morir en la cruz en 
sacrificio por nosotros y resucitó para 
darnos vida eterna. Si no lo tenemos a El 
al centro de nuestro hogar - no como 
imagen religiosa, sino como realidad 
espiritual - no podremos enfrentar las 
tormentas que vendrán.
La vida hoy en día es ajetreada y 
ocupada. Es fácil decir que no tenemos 
tiempo para pasar tiempo con Dios 
juntos. Construir sobre la roca no es 
fácil. Es mucho más fácil construir en la 
arena suave y adaptable. 
¿Quieres que tu hogar resista la 
tormenta? Es necesario invertir el tiempo 
necesario para edificar sobre la roca.

Un hogar bien hecho tiene una buena 
base, que es Jesucristo. Esto también 
significa buscar a Dios en oración para 
resolver los problemas. Un hogar 
edificado sobre la base de Jesucristo es 
un hogar que lleva sus problemas al 
trono de la gracia. Cuando enfrentes un 
problema o una situación difícil, reúne a 
tu familia para orar al respecto antes de 
buscar otras soluciones. La ayuda de 
Dios es invaluable en cualquier situación.
En segundo lugar, un hogar bien hecho 
tiene una buena fundación. Sobre la 
base de Cristo, la relación matrimonial es 
la fundación para cualquier familia. 

Cuando Dios creó al hombre y vio que 
estaba solo, El dijo: "No es bueno que el 
hombre esté solo. Voy a hacerle una 
ayuda adecuada." (Génesis 2:18)
Fue entonces que Dios creó a la mujer 
para ser el complemento del hombre. La 
primera relación que Dios creó fue la 
relación entre el hombre y la mujer. La 
relación matrimonial de Adán y Eva vino 
antes de cualquier otra relación - antes 
de la relación de padre e hijo, antes de 
la relación entre hermanos, antes de la 
relación entre amigos.
Leamos lo que dice el salmista acerca del 
hogar bendecido por Dios, en el Salmo 
128:1-4.
Qué bonito cuadro del hogar, ¿verdad? 
La primera relación que vemos aquí es la 
relación entre el hombre y su mujer. 
Dice: "tú esposa será como vid llena de 
uvas". La vid, en Israel, representaba la 
paz y el bienestar. Para el hombre que 
teme a Dios y sabe llevar bien la relación 
con su esposa, ella sería una fuente de 
gozo y de bendición para él, como una 
vid que da fruto.
Cualquier vid se tiene que cultivar. 
Solamente dará su fruto si recibe el 
cuidado necesario, y si se protege de los 
elementos que podrían causarle daño. 
Hermano, tu esposa puede ser una gran 
fuente de bendición para ti, pero la 
tienes que cuidar. Tienes que cultivar esa 
relación. Lo mismo es cierto de la esposa 
también; es necesario que ambos 
cultiven la relación matrimonial.
Un hogar bien hecho tiene una buena 
base, que es Jesucristo; tiene una buena 
fundación, que es la relación de marido y 
mujer; y finalmente, tiene una buena 
construcción: Los hijos. 

Volvamos al Salmo 128, versículo 3. El 
salmista compara a los hijos de la casa 
con vástagos de olivo. Los retoños del 
árbol de olivo no dan fruto por varios 
años. Sin embargo, cuando empiezan a 
dar, su producción dura mucho tiempo. 
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l Existen árboles de olivo de hasta dos mil 

años de edad que s iguen dando 
aceitunas. Así es con los hijos también. 
La crianza de un niño dura años, y 
cuesta - cuesta dinero, tiempo y 
esfuerzo. El fruto de la buena crianza no 
siempre se ve de inmediato; pero es 
capaz de producir fruto por muchos años 
en la vida del niño.
¿Cómo estás construyendo tu casa? 
¿Estás construyendo sobre la base sólida 
de Jesucristo? ¿Estás poniendo la 
fundac ión de cu idar tu re lac ión 
matrimonial? ¿Estás edificando con 
cuidado a tus hijos? Si Dios te ha 
mostrado hoy algún defecto en la calidad 
de tu construcción, es el momento de 
cambiar. Decide hoy ante El realizar los 
cambios que El te señala. Todos hemos 
fallado. Todos somos imperfectos. Dios 
nos llama hoy a crecer, a cambiar y a 
proseguir hacia la meta. Decídete hoy a 
hacer lo que te toca para edificar un 
hogar bien hecho.
Hemos analizado lo referente al esfuerzo 
que se requiere en la edificación de la 
familia; veremos a continuación algunos 
pasos  relacionados a la edificación de la 
iglesia del Señor.

Por lo menos hay 7 pasos, estos son:

1. Todo comienza con el líder y el 
liderazgo 

(2ª Timoteo 2: 1-2), si hay un buen 
liderazgo la iglesia será bendecida. 
Leemos en Tito 1:5 que a Tito se le pidió 
que hiciera lo siguiente:

a. Corregir lo deficiente.
b. Hay que tener un buen plan para el 
desarrollo del liderazgo (2ª Timoteo 2:1 
– 2).
c. Todo se levanta o cae con el liderazgo.
d. La tarea básica de Cristo fue preparar 
a 12 discípulos.

2. Presentar una palabra práctica y 
de vida. La mejor doctrina es la que se 
vive (Tito 2:1). Que tenga los siguientes 
aspectos:

a. Por sobre todas las cosas que honre a 
Jesús, el señorío de Jesucristo debe de 
ser establecido.
b. La palabra debe de dignificar a la 
gente.

3. Se debe definir y planificar una 
estrategia de crecimiento:
a. Toda congregación debe saber a 
donde va.
b. Hay que tener una visión apostólica 
(Mateo 28:19).
c. Hay que capacitar discípulos.
d. Los miembros deben comprometerse.

Veamos lo que nos enseña Nehemías 
capítulo 4:

i. Nehemías oró para usar ésta como 
plataforma para la acción (versículos 4 y 
9).

ii. Hay que ubicar al liderazgo y a las 
personas en el lugar adecuado (versículo 
13).

iii. Las ubicó por familias (versículo 13, 
estrategia Grupos Vida).

iv. Les dio el estimulo y la motivación 
necesarias (versículo 14).

v. Debe haber equilibrio entre servicio y 
guerra espiritual (versículos 18, 21-23).
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l vi. Debe haber constancia y tenacidad en 

el trabajo que se está haciendo 
(versículos 15-17).
vii. Debe haber un lugar de convocación 
y celebración (versículo 18).

4. Se debe propiciar una buena 
relación con el Espíritu Santo. 
(Romanos 15:13). Debemos enseñar 
regularmente:

a. Quien es el Espíritu Santo.

b. Su persona, su carácter, etc. ¿Por 
qué? Por las siguientes razones:

1. El Espíritu Santo afirma la visión.

2. El Espíritu Santo pondrá pasión por las 
almas y dará objetivos y Pasión por el 
trabajo, pone también una perspectiva 
profética y renueva la vida de la iglesia.

5. Instruir a las personas sobre 
finanzas y aspectos financieros. 
(Eclesiastés 9:13-15; 10:19c).

6. Aprovechar b ien todas las 
oportunidades que se presentan. 
(Eclesiastés 9:10-11).

7. Provocar en la congregación local 
una buena alabanza y adoración.

Con el esfuerzo de todos, llegaremos a 
tener familias edificadas y una iglesia 
que impacta a las naciones.


