
Continuando con este tema que es muy basto, quiero 
tocar otra área que es muy importante resaltar, es el 
inculcar en nuestros hijos el respeto a sus propios 
cuerpo, es decir, debemos trabajar en ésta área 
con gran ahínco enseñándoles a nuestros hijos que 
sus cuerpos tienen partes las cuales deben de ser 
respetadas, no deben de ser tocadas, no permitir que 
nadie esté manipulándolas, enseñarles cómo actuar 
en un momento dado que alguien quisiera hacerlo. 

Que ellos estén concientes y les quede claro que hay 
ciertas áreas de su cuerpo que son privadas, que nadie 
tiene por qué estarlas viendo. Obviamente para que 
un niño tenga estos principios hay que hablar con él, 
hay que abordar este tema, hay que inclusive, quizá 
poner ejemplos, situaciones, circunstancias para que 
el niño pueda entender lo que se le quiere transmitir 
y también que sepa cómo actuar en un momento en el 
que él viviera o experimentara una situación similar.

RESPETEMOS Y CONOZCAMOS EL CUERPO 
HUMANO
Otro punto importante es instruirlos en el área sexual. 
Decíamos que veíamos una enorme ignorancia o falta de 
instrucción en los niños en ésta área, juntamente con toda 
esta influencia que observamos en la sociedad, toda esta ola 
de inmoralidad que los está influenciando constantemente 
observamos muy poca instrucción, muy poca enseñanza, 
muy pocos principios en ellos para poder corresponder 
y para poder estar instruyendo a los hijos los padres 
deben de estar ahí, la responsabilidad es de los padres.

Pero para poder hacer eso, es importante que estudiemos, 
estemos preparados y documentados, en muchas ocasiones 
los propios padres ignoran acerca del tema. En una ocasión 
trabajando con los padres de una escuela secular, estábamos 
viendo qué tan preparados estaban los padres para poder 
instruir a sus hijos en el área sexual; se consiguieron 
unos formatos en los cuales venían los órganos sexuales 
masculino y femenino, a las madres se les dio el que tenía 
los órganos sexuales femeninos y a los padres el que tenía los 
órganos sexuales masculinos, cada uno venía con diferentes 

señalamientos con los diferentes órganos que componen este 
aparato, y se les pidió a los padres que llenaran este formato 
poniendo el nombre correcto a cada una de las partes. 

Fue curioso ver que algunos de los padres entregaron sus 
formatos solamente conociendo una o dos partes de los 
órganos que componen su aparato reproductor, es decir, ¡no 
conocían lo básico e indispensable de su propio cuerpo! Y la 
pregunta es ¿si no lo conocían, cómo iban a poder orientar a 
sus hijos para que ellos estuviesen preparados para responder 
a las dudas o inquietudes que tienen los pequeños en su mente?

Para que un padre pueda estar orientando  su hijo, debe 
primero estudiar, investigar, documentarse, y para eso 
hay diferentes materiales que pueden ser muy útiles, 
libros que hablan acerca de estos temas, lo cuales 
cualquier padre responsable debe revisar antes para 
poder tener los elementos para instruir a sus hijos.

QUE LOS PADRES NO EVADAN EL TEMA DE LA 
SEXUALIDAD
Otro punto muy importante para poder estar ayudando a 
nuestros hijos en ésta área es no evadir lo temas. Es muy 
común que de repente los padres cuando ven que sus hijos 
adolescentes o preadolescentes quieren abordar el tema del 
sexo o alguna cuestión relacionada, los padres tienden a darle 
la vuelta, a evadirlo y cuando lo logran, como que suspiran 
y descansan; éste es el peor error que usted puede hacer, 
porque eso quiere decir que su hijo tiene dudas, e inquietudes 
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y que está buscando solucionarlas con usted, y al haber usted 
evadido el tema, obviamente ellos quedaron insatisfechos 
en su curiosidad, en su intriga, en sus cuestionamientos, 
y se dieron cuenta que usted no está preparado para ello 
y bucarán a alguien más que sí les responda sus dudas, y 
lamentablemente lo más común es que encuentren en ese 
alguien más al vecino, al amigo, al compañero de la escuela, 
o algún familiar que definitivamente no está en condiciones 
para poderlo orientar, porque la instrucción que él ha 
recibido está distorsionada. 

Debemos aprender a abordar la plática, cuando hay 
preguntas, igualmente investigar qué tanto saben ellos del 
tema, ¿para qué? Para no darles más información de la que 
ellos necesitan. 

Por ejemplo, si un niño o un preadolescente de 9 años de 
edad comienza a preguntar acerca de la actividad sexual, 
uno como padre de familia no se va a ponerle a dar toda 
una cátedra acerca de sexología y acerca de cuestiones 
matrimoniales porque no está preparado para ello. 

Pero uno puede preguntarle: ¿qué sabes tú del tema, qué te 
han comentado, qué has escuchado? 

Entonces comenzará a relatar toda la información que le ha 
llegado, de tal manera que los padres sabrán qué necesita, 
qué hay que corregir de la información que tiene y también 
qué más hay que añadir a la información que él ya recibió 
precisamente para poder satisfacer su curiosidad, su duda y 
no dar más de lo que él realmente requiere. 

Es decir, debe de tener información preparada para cada 
una de las etapas del crecimiento del hijo, porque no es lo 
mismo instruir a un pequeño de 8 años que pregunta acerca 
del tema, que instruir a un adolescente de 15 años de edad 
que está preguntando con un poco más de conciencia acerca 
de lo que es la sexualidad.

CUIDA A TUS HIJOS: EL COSTO DE LA 
INMORALIDAD SEXUAL EN LA INFANCIA ES MUY 
ALTO
Tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, no nos 
descuidemos, no nos confiemos de gente que podría no estar 
preparada para cuidarlos porque un sólo descuido pudiera 
marcar su vida, su futuro, y también pudiera afectarlos 
emocional, espiritual, física y psicológicamente. 

El día de hoy mucha gente que se acerca para buscar ayuda 
con psicólogos o psiquiatras por problemas depresivos, 
tienen su raíz en experiencias cuando eran pequeños, tienen 
su raíz en la infancia, pues fueron abusados cuando fueron 
pequeños, y aquellos incidentes marcaron su vida y el día 

de hoy están luchando con sentimientos, con una conciencia 
quizá atormentada con culpabilidades, con una pérdida de la 
dignidad, con poco valor para sí mismos, con una autoestima 
muy baja, y todo tiene su raíz en un incidente cuando eran 
pequeños. 

También observamos a gente el día de hoy con un 
padecimiento conocido como el síndrome de estrés 
postraumático, que tiene que ver con un estrés posterior a un 
incidente muy doloroso que causó una herida en la persona, 
es decir, éste síndrome tiene que ver con el efecto posterior 
a un incidente que dañó mucho a una persona y ahora no le 
permite enfrentar la vida, las circunstancias de una manera 
natural, sino que todo lo ve en base a la óptica de aquél 
acontecimiento pasado. 

La gente que llega a padecer del síndrome de estrés 
postraumático en ocasiones tiene problemas para dormir, 
concentrarse, hay desánimos en su vida, hay pensamientos 
recurrentes que le hacen recordar la experiencia pasada, 
lo cual le produce angustia, le produce una ansiedad, hay 
falta de concentración, obviamente la persona no rinde 
igual que otros, pues al estar los pensamientos recurrentes 
ocupando su mente, impide que esté concentrada o haciendo 
las cosas como cualquier otra personalas pudiera hacer. Es 
muy común que también las personas que experimentan 
este síndrome tengan tristezas agudas que puedan llevarlos 
posteriormente a cuadros depresivos. 

Es decir, un solo incidente en la vida temprana puede 
producir terribles consecuencias para el resto de la vida, una 
persona que pudiera haber sido muy útiles con sus talentos, 
habilidades, conocimientos para trabajar, para hacer el bien, 
puede ser frustrada de todo aquello que podría haber puesto 
para el servicio de los demás.

Hemos encontrado el día de hoy a muchas personas llenas 
de confusiones, llenas de traumas precisamente porque 
cuando eran pequeños o adolescentes experimentaron algún 
incidente que vino a cicatrizar toda su vida.

LAS DESVIACIONES SEXUALES
Otro punto muy importante tiene que ver con las desviaciones 
sexuales. Analizando a personas que experimentaron este 
tipo de situaciones, es decir, incidentes de abuso, incesto, 
etc., cuando eran pequeños, muchos de ellos han llegado al 
grado de tener confusiones que han producido desviaciones 
sexuales, es decir, la experiencia que ellos tuvieron cuando 
tenían quizás 6, 8, 9 años de edad produjo tal efecto en su 
mente, en su cuerpo hormonalmente hablando que el día de 
hoy hay tal confusión que ellos creen que fueron formados 
con una tendencia hacia el propio sexo. 
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Vamos a explicar porqué hay mucha gente el día de hoy que 
afirma lo siguiente: que los homosexuales nacieron ya con 
una cierta tendencia al homosexualismos, es decir que desde 
que nacieron ya tenían una inclinación hacia el propio sexo. 
Pero eso puede ser explicado de una manera sencilla cuando 
analizamos que a lo mejor hubo algún tipo de abuso por 
una persona del mismo sexo cuando eran pequeños, lo cual 
generó tal alteración que piensa que fue creada o que nació 
precisamente con esa tendencia. 

¿Porqué acontece esto? Comúnmente cuando un niño es 
abusado por una persona de su propio sexo, lo primero 
que tiende a hacer es callar, sentir temor y vergüenza de lo 
que le acontece, tiende a volverse hermético en cuanto a la 
experiencia que tuvo, pero en muchas ocasiones sí hay una 
estimulación y hay cierta gratificación. 

¿A qué voy con esto? Que a pesar de que el niño sabe que 
está haciendo mal porque obviamente la persona que la 
está abusando se esconde, le dice que no le diga nadie, él 
sabe que si sus padres supieran lo regañarían, entonces él 
entiende que está haciendo algo malo, siente temor, siente 
vergüenza, pero juntamente con esto, siente estímulo porque 
el niño tiene transmisores sexuales, terminales nerviosas, y 
obviamente al ser estimuladas éstas él siente una satisfacción, 
entonces comienza a haber como una lucha de sentimientos 
y deseos, porque por un lado el niño comprende que está 
mal, pero por otro lado tiene una experiencia que tiene un 
ingrediente de placer.

Hay un estímulo y en cierta manera puede haber hasta una 
gratificación, no en todos los casos, en alguno de ellos el 
temor es tan grande, el terror es tan grande que no hay nada 
de gratificación, pero existen casos en los cuales el niño 
o el menor llega a sentir cierto placer y esto genera una 
confusión, ¿por qué? Porque dice: “es que me agradó, sentí 
algo que era satisfactorio, es que sentí bonito”, y de repente 
el niño comienza entonces a raíz de esa experiencia a tener 
ciertos efectos hormonales que vienen como consecuencia 
de aquél incidente, ciertas hormonas son secretadas, una de 
ellas la norepinefrina, es la que causa que el recuerdo quede 
impreso en nuestra memoria y trae a flote el recuerdo de 
aquél incidente, y al venir el recuerdo, la persona comenzará 
a experimentar una vez más los síntomas que sintió en ese 
momento, es decir, cuando vienen los recuerdos las otras 
hormonas secretadas, la adrenalina y la endorfina comienzan 
a producirse y la persona asimila aquél incidente con placer, 
con cierto tipo de gratificación y le empieza a producir cierto 
conflicto, porque asocia (en este caso un niño abusado por 
un mayor) a los varones mayores con placer sexual, cuando 
ve un acercamiento de alguien para con él, comienza a 
asociar a aquella persona con aquél incidente que le produjo 
a él satisfacción, que le produjo placer sexual. 

Entonces comienza a asociar a la personas de su propio sexo 
como instrumentos o como medios para poder obtener la 
gratificación, y entonces después de esto la persona piensa 
que nació con cierta inclinación hacia el homosexualismo, 
siente que nacieron con una cierta atracción hacia el propio 
sexo, pero sencillamente están relacionando el placer para 
con una persona del propio sexo porque fueron abusados por 
una persona de su propio sexo, entonces ese recuero genera 
tal efecto y son tantos los recuerdos y las secreciones del 
cuerpo que lleva a la persona a pensar que fue creada con 
una cierta inclinación hacia el homosexualismo.

Voy a explicar un poco más este unto para que pueda quedar 
claro, si yo le preguntara a un persona, cualquier persona 
común si siente placer sexual cuando ve a una gallina, la 
gran mayoría de las personas me dirían que no sienten el 
más mínimo placer, de hecho, algunos dirían que la gallina 
es un animal desagradable y le produce cierta repulsión, 
pero hay gente que por una práctica de bestialismo con 
gallinas cuando miraban gallinas las asociaban con placer 
sexual porque ya lo habían tenido anteriormente de niños o 
adolescentes; esto se conoce como bestialismo. 

Esto acontece con niños que han sido abusados por 
varones mayores, posteriormente cuando van creciendo 
los recuerdos siguen creciendo, las imágenes del pasado, 
las secreciones hormonales y eso los hace asociar al 
propio sexo complacer o satisfacción  piensan que han sido 
formados con una tendencia hacia su propio sexo, es decir, 
hacia el homosexualismo.

Solamente para que podamos ver la magnitud de daños que 
puede generar un abuso en una persona pequeña, solamente 
para que usted padre e familia pueda tener claro y puede 
tener presente todo el efecto que puede repercutir en la vida 
de su hijo al permitir que él experimente una situación como 
las que hemos citado, es decir, que él sea víctima de algún 
tipo de abuso que en el futuro venga a confundirlo, venga a 
traer traumas, complejos y hasta la posibilidad de producir 
desviaciones sexuales.

EL DAÑO QUE OCASIONA EL NO ESTAR CERCA 
DE LOS HIJOS
Hay casos en los cuales pequeños que fueron abusados 
lograron superarlo y lograron salir adelante, obviamente 
esto depende de muchos factores como puede ser el apoyo 
de los padres, la cercanía de ellos, la orientación de otras 
personas para poder superar este tipo de experiencias. 

Y también es necesario aclarar que no siempre la única 
causa que pudiera producir en el hijo una desviación sexual 
es un incidente de abuso sexual, pues hay otros factores 
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que pudieran también repercutir en esta área, por ejemplo, 
cuando un hijo no tiene la identificación de un padre, no 
tiene clara la figura patera, cuando el padre está distante, 
está alejado, también cuando hay un mal ejemplo por parte 
del padre, cuando en lugar de recibir afecto recibió rechazo 
o una mala relación con el padre y el niño tiene una mayor 
identificación con la mamá.

El doctor John Nicholosy, quien es un psicólogo clínico y de 
hecho es considerado por algunos el experto en prevención 
y tratamiento de gente que tiende al homosexualismo, 
él afirma que los adolescentes que tienen este tipo de 
inclinación tienen una carencia de las 3”A´s”, la primer “A” 
es el afecto, la segunda “A” es la atención y la tercera “A” 
es la aprobación del padre. 

Es decir, hay una carencia de afecto por parte del padre, 
hay una carencia de atención por parte del padre y hay una 
carencia de aprobación por parte del padre, es decir, hay 
rechazo, hay indiferencia, hay de plano una evasión por 
parte del papá.

He escuchado también comentarios completamente 
incorrectos de padres de familia que dicen que prefieren no 
ser cariñosos con los hijos, de no expresar amor, no tener el 
contacto físico que cualquier ser humano necesita, porque 
tienen temor de fomentar en los hijos la tendencia hacia 
el homosexualismo, es decir, que piensan que porque son 
cariñosos, o le dan un beso 

A su hijo, una expresión de cariño puede producir en ellos 
una tendencia al homosexualismo y esto es completamente 
incorrecto y de hecho es diametralmente contrario. 

Es decir, si un padre quiere fomentar en un hijo la afirmación 
de su sexualidad, es importante que sea cariñoso, que 
haya muy buena comunicación, amistad y al contrario de 
producir daño, esto genera seguridad e identificación con el 
propio cuerpo.

No solamente el abuso sexual va a generar que un joven 
acabe teniendo relaciones homosexuales y esto puede 
aplicarse tanto a varones como a mujeres, pero sí es 
necesario abordar este tema para que usted, padre de familia 
tenga presente los daños que se pudiera producir en la vida 
de su hijo por descuidos, por encargarlos con gente no 
adecuada, por permitir que tuviera contacto con personas 
que fuesen nocivas, peligrosas para sus hijos.

Inclusive también es importante mencionar que un hijo 
que ha experimentado algo como esto, tenderá a reproducir 
esto con otras personas, de modo que esto se vuelve como 
una cadenita en la cual una personas que fue abusada 
tiende a buscar a otra, hace lo mismo con ella y al víctima 

en este caso vuelve a reproducirlo, por lo tanto es bien 
importante que dado que se observa un aumento en las 
problemáticas familiares, con más razón es importante 
que los padres podamos estar atentos guardando a nuestros 
hijos, tomando decisiones, tomando medidas adecuadas 
para poder protegerlos y guardarlos de cualquier influencia 
o circunstancias que puedan marcar toda su vida futura.

LOS NIÑOS QUE HAN SUFRIDO SEXUALMENTE 
NECESITAN APOYO Y CONFIANZA
Otro punto importante es que si un hijo llegó a tener una 
experiencia como las que hemos mencionado de ser abusado 
sexualmente, pueda ser ayudado, pero para esto es necesario 
que cuente con gente de confianza a su alrededor, es decir, 
personas que lo puedan escuchar, que lo puedan ayudar, 
que lo puedan orientar y qué mejor que los padres para que 
puedan hacer esto. 

Es decir, si un adolescente o un niño llega a experimentar una 
situación como las que hemos mencionado y no tiene cerca 
de él personas en las cuales se pueda apoyar, esto pueda ser 
que se agrave la problemática, que pase más el tiempo, que 
él guarde aquél incidente que le está provocando confusión 
o quizás pensamientos que le están afectando, que le están 
llevando al desánimo, que le están llevando a cuestionar su 
sexualidad y si no puede encontrar el apoyo en ese momento 
eso pueda ser que día a día se vaya agravando. 

Por lo cual, si usted es padre de familia y sabe que su hijo 
o su hija llegó a experimentar eso, es importante que usted 
aborde el tema, que puedan estimular la confianza entre 
ustedes para que el menor de edad, el adolescente pueda 
llegar a comentar todo aquello que le está afectando en su 
mente y pueda resolver cualquier problemática que le pueda 
repercutir en el futuro. 

Es decir, si usted tiene un hijo, algún familia que esté 
sufriendo esto pueda ser ayudado, pero mientras más pronto 
se haga es mejor, es decir, con el paso del tiempo la situación 
puede irse complicando y puede ser un poco más difícil, un 
poco más tardado el tratamiento para poder ayudarlos. 

Por lo cual, es importante aprender a identificar cuando 
hay señales de un abuso sexual para poder abordar 
inmediatamente el problema y buscar una solución.

Pero mucho mejor que la medicina curativa, es la 
medicina preventiva, es decir, el prevenir cualquier tipo de 
padecimiento, el prevenir cualquier tipo de enfermedad que 
pudiera venir tomando las medidas precautorias para que 
esto no acontezca. 
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Entonces por esta razón hemos estado hablando acerca 
de consejos prácticos que cualquier padre de familia 
que realmente desee guardar a su hijo, a su hija de la ola 
de inmoralidad, del alto índice de abuso sexual que se 
está dando el día de hoy, un incremento avasallador que 
observamos constantemente, las estadísticas tienden a ir 
creciendo en ese sentido para mal desgraciadamente. 

Es importante que cada padre de familia que tenga 
conciencia y tenga un deseo de luchar por sus hijos tome en 
cuenta estos consejos prácticos, los aplique en su hogar y 
estamos seguros de que esto podrá poner como un vallado, 
como una cerca alrededor de su casa que obviamente eso no 
garantiza al 100% que no hay influencias externas nocivas, 
pero cuando menos reducirá los efectos que pudiera estar 
generando sobre la vida de sus hijos, cuando aun están en la 
etapa de formación, porque no es lo mismo que una persona 
ya adulta sea víctima de acoso, o de abuso sexual cuando ya 
tiene clara su sexualidad, cuando ya tiene principios, valores, 
cuando ya tiene un poco más de conciencia y un poco mas 
de estabilidad emocional y aun así vienen a experimentar 
trastornos muy graves, pero mucho más delicado es cuando 
un niño sufre esto porque genera terribles confusiones que 
pueden repercutir para el resto de sus vidas.

LA OLA MUNDIAL DE INMORALIDAD 
Para concluir este tema quiero citar al Dr. James Dobson 
que habla precisamente de los abusos en niños pequeños 
o en adolescentes y los efectos y trastornos que pueden 
producir dichos abusos en ellos, y él dice: 

“Esta experiencia puede ser devastadora según el momento 
en que suceda, puede cambiar la vida de una persona. 
A pesar de la maldad del abuso, actualmente existe un 
vigoroso esfuerzo por terminar con el tabú en contra del 
sexo entre hombres y niños”. 

Es decir, Dobson comenta que a pesar de los devastadores 
efectos que puede producir en la vida de un niño un abuso 
sexual, pareciera que el día de hoy las legislaciones quieren 
aprobar la relación sexual entre adultos.

Para que podamos ver cómo está aconteciendo esto, quiero 
citar algunas luchas que se están dando en el ámbito mundial 
para que la legislación apruebe que pueda bajar la edad en 
la que un niño legalmente pueda dar su consentimiento para 
tener relaciones sexuales con un adulto, es decir, en la que 
un niño ya pueda tener derechos y que las leyes lo puedan 
proteger y también al adulto que tenga relaciones sexuales 
con él, o sea, que lo puedan hacer bajo el amparo de la ley. 

Esto está aconteciendo en muchos lugares del planeta, casi 
no queda lugar alguno en donde no tengan estas luchas. Por 

ejemplo, en Inglaterra, el Reino Unido, se bajó la edad de 
18 años a los 16 años cuando ya el menor de edad puede 
consentir legalmente en tener relaciones sexuales con un 
adulto, en Canadá es a los 14 años, en Suecia, a los 15 años, 
en Francia, a los 15 años, en Alemania, Islandia, Italia, San 
Marino y Eslovenia a los 14 años y a los 12 en España, 
Holanda, Malta y Portugal.

Hay países en los cuales un niño de 12 años de edad, 
un adolescente o preadolescente puede estar teniendo 
legalmente derecho a decir, “quiero sostener relaciones 
sexuales con adultos bajo el amparo de la ley sin que el 
adulto tengo ningún tipo de repercusión legal por tener 
vínculo sexual conmigo”. 

Lo que está haciendo la legislación es precisamente es 
autorizar y promover la pedofilia, de las prácticas sexuales 
que más se han incrementado en los últimos tiempos en 
diferentes ámbitos. 

Comento esto para que podamos observar cómo la tendencia 
es a estar precisamente afectando, dañando, hiriendo a 
aquellos seres humanos que apenas están en formación de 
su vida, de su carácter, de sus valores  como son os niños, los 
cuales inevitablemente antes este tipo de experiencias verán 
repercusiones por el resto de sus vidas.

Quiero citar otra porción, que precisamente nos permitirá 
ver cómo hay algunas organizaciones a nivel mundial que 
tienen como meta  poder afectar a este sector tan vulnerable 
que es la adolescencia y la niñez. 

El siguiente artículo fue escrito por Michael Swift que 
trabajó para una publicación llamada “Gay Community 
News” (Noticias de la Comunidad Homosexual) y dice lo 
siguiente: 

“Sobornaremos a sus hijos, emblemas de su pobre 
masculinidad, de sus sueños huecos y de sus mentiras 
vulgares, los seduciremos en sus escuelas, en la 
universidades, en sus gimnasios, en sus guardarropas, en 
sus campos de deporte, en sus seminarios, en sus grupos 
de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas 
del ejército, en las paradas para camiones, en sus clubes 
exclusivos para hombres, en las cámaras del congreso, 
aboliremos el núcleo familiar, semillero de mentiras, 
traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia, el núcleo 
familiar que lo único que hace es desalentar la imaginación 
y refrenar la libre voluntad, debe eliminarse. Se cerrarán 
todas las iglesias que nos condenan, nuestros únicos dioses 
son los jóvenes bien parecidos, nos adherimos al culto a la 
belleza, la moralidad y la estética, todo lo que sea feo, vulgar 
trivial será aniquilado”. 
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Una cita de lo que una corriente de la comunidad 
homosexual considera y más que lo, planea; por lo cual es 
importante que nosotros como padres de familia podamos 
estar al pendiente, podamos estar concientes de ellos.

NUESTROS HIJOS REQUIEREN PADRES 
DISPUESTOS A LUCHAR POR ELLOS 
Quiero citar un libro del Antiguo Testamento Nehemías 4:
13 dice: 

“Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y 
en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus 
espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré, y 
me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto 
del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, 
grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por 
vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y 
por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos 
que lo habíamos entendido, y que había Dios desbaratado 
el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno 
a su tarea”. 

Está hablando acerca de la reconstrucción le muro de Israel 
y cómo fue que al intentar el pueblo judío reedificar el 
muro tuvo grande oposición, gente que quería destruirlos, 
gente que quería afectarlos, ¿y cuál fue la actitud e ellos? 
Dice la Escritura que ellos trabajaban y a la vez defendían 
a sus casas, trabajaban para reedificar el muro, pero a la vez 
tenían en sus manos escudos, lanzas y armamentos, espadas 
para pode pelear por su casa, por sus esposa, por sus hijos 
e hijas.

Creo que es importante que podamos tener esta actitud, 
creo que es importante que podamos toma esta posición, 
entender que el día de hoy hay una gran influencia que 
quiere destruir a los hogares, que quiere dañara su familia, 
su casa, sus hijos, quiere destruir sus valores, quiere destruir 
sus principios morales con un concepto de relativismo moral 
donde icen que no hay bien ni hay mal, quieren golpear los 
cimientos que Dios mismo ha establecido y es importante 
por ello tener una actitud no solamente de vigilancia sino de 
defensa también para poder estar tomando medidas. 

Se requiere una posición radical en este sentido para 
impedir que los nuestros sean afectados, sean dañados, sean 
destruidos precisamente por toda esta influencia que vemos 
a nuestros alrededor.

Es una decisión que nosotros debemos de tomar, es una 
decisión que la propia Escritura nos invita a asumir  todo 
esto en base a las circunstancias que vemos a nuestro 
alrededor que lo que intentan es precisamente inducir a 
nuestros hogares a adoptar prácticas que obviamente en 

lugar de beneficiarlos lo que van a hacer es destruir sus 
vidas, lo que van a hacer es heridas, confusiones trastornos, 
desviaciones e infelicidad.

Hay una esperanza para nuestra familia pero la esperanza 
depende que nosotros actuemos consecuentemente 
con lo que sabemos que es lo correcto, que actuemos 
consecuentemente con lo que vemos a nuestros alrededor, 
con los riesgos que observamos, con las situaciones que 
vemos que imperan en nuestra sociedad y podamos proteger 
aquello que la sociedad considera como la base de la misma 
que es la familia.

Esperamos que este programa haya sido de mucha 
utilidad para ustedes padres de familia para poder asumir 
responsablemente medidas saludables, medidas necesarias, 
medias indispensables para que su casa y sus hijos puedan 
ser guardados y así mismo para que puedan ser formados 
con principios de rectitud, con principios de justicia y con 
principios que está comprobado que lo que generan son 
vidas productivas para Dios  para la sociedad.

Esperanza para la Familia, A. C.
Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35 

 Apartado Postal #41 C.P. 64581 Monterrey., N.L.

Página Web: http://www.esperanzaparalafamilia.com 

Correo Electrónico: info@esperanzaparalafamilia.com
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