
CARÁCTER Y FAMILIA 

Por:  Efren Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Hace un tiempo atendí una persona en Consejería con una problemática de esas que no vienen 
todos los días. 

1. En el transcurso de los años de consejería, si he notado que es un problema serio en medio 
de las familias y que la única razón por la que no vemos más asuntos de estos es porque, por 
alguna razón, una de las partes decide que es mejor no sacar el tema, dejarlo así, pensando 
qué tal vez se resuelva en el camino, o que baje de intensidad. 

2. La realidad es que casi ninguno se resuelve en el camino y casi ninguno baja de intensidad, 
sino que por el contrario, aumenta la intensidad, sufriendo alguien los estragos, sea el 
matrimonio, o sean los hijos porque terminaron pagando por causa del silencio de uno de 
sus padres que decidió que lo mejor era no hacer nada, por el temor a las consecuencias. 

B. Creo que durante años, por lo menos he atendido un caso como el que les voy a narrar, por lo 
menos uno al año. 

II. CASO DE ESTUDIO I 

A. Atendí a una mujer de esas que tienen un matrimonio que parece muy estable, muchos años en 
Cristo, tanto el esposo como ella y comprometidos en su comunidad de fe, siendo asiduos, 
dadores, sirviendo en ministerios, muy respetados por los hermanos de la iglesia.  En adición, 
son personas con una habilidad para relacionarse con otros.  En fin podemos decir que son 
hermanos con un liderazgo reconocido dentro de su comunidad. 

B. Pues resulta que de vez en cuando surge algún problema con hijos de esos que son de alta 
intensidad y al esposo se le olvida su cristianismo. Comienza a gritar, como loco, amenaza, 
insulta, usa palabras sucias, etcétera contra alguno de sus hijos. 

1. Luego, ya montado en la ira, desplaza su ataque contra la esposa, que está escuchando todo 
y que en alguna medida el atribuye la conducta del hijo o lo que haya ocurrido, por la 
manera en que ella trata a los hijos.  

2. Aquí también hay uso de gritos, insultos, palabras soeces, etc. 

C. Cuando los niños eran pequeños, el perdía la tabla, pero jamás así, pero cuando entraron a 
edades más o menos de 13 años, cada cierto tiempo en que uno de los hijos hacía algo que se 
consideraba fuera de lugar, comenzaba este comportamiento. 
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1. Lo interesante que he visto en casi todos los casos, es que si el padre que genera este 
comportamiento es el papá, los hijos se acercan a la madre y le dicen; mami, porque no te 
divorcias de él, nosotros estamos mejor sin él. 

2. Si es la mamá, los hijos sienten una pena que no sienten con el padre, pero igual, 
eventualmente, sugieren el divorcio. 

III.CASO ESTUDIO II 

A. En cierta ocasión atendí un joven de unos 20 años.  Me dijo; usted conoce a mi papá, lleva 
muchos años en la iglesia, mucha gente lo quiere mucho y lo respetan, es muy amable con la 
gente y servicial, en adición sabe mucho de la Biblia.  

B. Si usted llega a ir a mi casa y lo ve, no lo va a reconocer.  Es un hombre totalmente diferente.  
Es insultante, gritón, habla sucio, no te hace un favor, trata a mi madre como una cualquiera y a 
nosotros ni hablar. 

IV. UNA PREGUNTA 

A. La gran pregunta que nos debemos hacer y con la que debemos trabajar es ¿porqué es más fácil 
mostrar una característica de Cristo con quien no nos conoce y porque sentimos o parece que 
tuviéramos una incapacidad para mostrar ese carácter con aquellos que viven con con nosotros? 

B. Ejemplo; estás en el supermercado y una persona extraña te golpea con el carrito de compras en 
el tobillo.  

1. Sientes una punzada y escuchas una voz; !disculpe¡  No fue nada, respondes y sigues 
cojeando. 

2. Te da con el carrito tu esposa y antes que ella diga disculpa, le dices: “que bestia eres, me 
rompiste el tobillo.” 

3. Y si es tu hijo o tu hija, Dios los guarde. 

C. Si usted piensa que yo hablo de este tema como alguien que tiene el toro agarrado por los 
cuernos, usted está equivocado.  Un día descubrí que mi cristianismo no era tan bueno con mi 
familia como con la gente de afuera.  

1. En algún momento cobré conciencia de mi realidad y decidí que tenía que cambiarla y llevo 
toda una vida tratando de hacerlo. 

2. Es por eso que les voy a repetir algo que dije hace muchos años y algunos recordarán:  “un 
día descubrí que necesitaba más del Espíritu Santo en mi vida para tratar bien a Lucy 
que para predicar un buen mensaje”.  
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D. Lo que he encontrado a través de los años en medio de algunas familias es:  amenazas, egoísmo, 
griterías, manipulaciones, subterfugios (arte de engañar), abusos emocionales y de otros tipos, 
machismo, feminismo, intolerancia, irrespeto, venganza, mentiras con respecto a dinero, 
etcétera. 

V. CASOS ESTUDIO III 

A. Recuerdo un esposo, predicador, que estaban en una situación económica difícil, sin embargo, 
él se llenaba con los deseos de los ojos y compraba cosas caras, que no necesitaban, y las 
escondía para que la esposa no se enterara. 

B. Luego tenían necesidades de cosas para los hijos, o necesidades básicas, y la contestación era:  
no hay dinero. 

C. Saben que eventualmente ella encontraba el artículo escondido y obviamente ahí se formaba la 
guerra.  Lo increíble es que al cabo de un tiempito, él lo volvía a hacer. 

VI.  CASO ESTUDIO IV 

A. Hace un tiempo atendí a una esposa que descubrió que el esposo le robaba de una cuenta de 
ahorros que ella tenía que nunca la verificaba porque era dinero que ella no quería tocar y él le 
decía:  “no te preocupes, yo te hago el depósito”. 

B. Un día ella tuvo que hacer un depósito y se dio cuenta que los números no cuadraban.  El 
esposo le dijo que no sabía que pasaba.  Tuvo ella que reunirse con el gerente, quien le mostró 
los recibos de retiro hechos por el esposo de ella.  También hizo préstamos a nombre de ella, sin 
ella nunca saberlo, hasta que una día, una carta de cobro olvidada por él, se encontró con una 
esposa limpiando y se descubrió todo. 

VII. MI PROPUESTA 

A. Necesitamos escudriñarnos con la Biblia, con oración y posiblemente con conversaciones con 
nuestro cónyuge para ver qué conducta, o qué actitudes mías puedan estar obstaculizando la 
obra de Dios en mi hogar. 

1. Necesito mirar si alguna de mis actitudes o conductas reflejan hipocresía o religiosidad, o es 
parte de mis prejuicios. 

2. Necesitamos buscar ayuda si no estamos claros en algún punto de vista.  Esto no se va a 
corregir como por arte de magia. 

3. Necesitamos ser responsables y ponerle intencionalidad, disciplina, paciencia y compromiso 
a esto que estamos hablando. 
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B. Algunos estaremos casados con personas que, o no son creyentes o fueron y hoy están 
distanciados.  Eso no es excusa para que yo no actúe con el carácter de Cristo. 

1. Probablemente será un poco más difícil, pero para situaciones difíciles Dios ha provisto de 
su Gracia para ayudarnos. 

2. Créanme, si viviéramos en China, Dios nos daría una gracia especial para enfrentar lo que el 
cristianismo allí sufre. 

C. Por último, quiero decir que yo creo con todo mi corazón que el deseo de Dios es que los 
matrimonios permanezcan casados, sin embargo, estuve en Cuba cuando el baterista de la 
iglesia pagó a unos rufianes para que mataran a su esposa que era la secretaria de la iglesia y a 
la vez, la hermana del pastor. 

D. Hace años les conté de como un diácono y maestro de escuela bíblica golpeaba a su esposa y el 
día que ella decidió hablar con el pastor, por una paliza que el esposo le dio, el pastor la regañó 
y le dijo que tenía que ser más sumisa.  Luego el pastor se reunió con el esposo para informarle 
que la esposa había hablado con él. Tan pronto llegaron a su casa, el esposo la mató. 

E. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.  De vez en cuando escuchamos: pastor se suicidó.  La 
desesperanza está golpeando a los cristianos como nunca lo imaginamos.  

1. Si hay insanidad en los pastores, debemos preguntarnos:  será posible que alguno de 
nuestros hermanos o hermanas esté llevando a su familia por un territorio de estos que 
hemos estado mencionando?  Lamentablemente la contestación es:  si, es posible.  

2. A veces hay tanta insanidad en medio de las familias que una conversación no produce 
nada.   

3. Hay algunos hermanos y hermanas que piensan que todo se resuelve con una oración.  Si 
eso fuera así, ¿porque la Biblia dice llamen al que persista en… o dilo a la iglesia, o el tal 
sea entregado a Satanás?, pues dejemos de predicar y enseñar y dediquémonos solamente a 
orar. 

F. Soy de los que pienso que a veces una separación ayuda a pensar y a cambiar. También pienso 
qué hay momentos en que alguien tiene que escapar de una relación que es totalmente tóxica. 

G. No estoy diciendo: salgan a divorciarse, jamás diría eso, pero estoy diciendo, hay que buscar las 
alternativas, y habrá algunos casos en que lamentablemente el divorcio será la alternativa menos 
mala. 


