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DECISIONES VITALES DE LA VIDA DE LA FAMILIA 
Nelson Daniel Venturini 

 

Intoducción: 
Las decisiones vitales en una persona determinan la vida o la muerte 
de la persona: física, emocional o espiritual.  
 

Hay una ley natural: Todo lo que se siembra se cosecha. 
7No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 8Porque el que siembra para 
su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 

Gálatas 6:7-8 
 

Hay decisiones que determinarán nuestra vida,  
Por Ej: 
  ¿Con quién me casaré? La pregunta del millón de un jóven. 

  ¿Qué carrera seguiré? Determinará lo que haré en mi vida. 
Decisiones pre-matimoniales: 
  ¿Qué tipo de muchacho/a quiere Dios para mi?  
39La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; 
pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, 
con tal que sea en el Señor. 

1 Corintios 7:39 
 

  ¿Debo observar modelos de matrimonio? 
21Examinadlo todo; retened lo bueno.  

1 Tesalonicenses 5:21 
 

 Contigo, pan y cebolla; decían las abuelas. 
Cuando el pan se acaba, quedas tu y la cebolla y estos hace 
llorar. 

  

 ¿Tengo que aprender a escuchar? Dios me dio dos oídos y 
una boca. 

19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, 
tardo para hablar, tardo para airarse.  

Santiago 1:19 
 

 ¿Cómo me gustaría que nos comuniquemos en el 
matrimonio?  
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1. DECISIONES EN LA VIDA MATRIMONIAL 
Días atrás vi un libro que decía en su carátula: “Casados o Cazados” 
Diferentes etapas de la vida matrimonial: 
  Primeros 2 años 

 Adaptaciones/acoples, casi los platos salen por las 
ventanas. (OVNIS) 
 Crisis económica por no controlar los gastos 
 Planificación de la familia ¿Cuántos hijos tendremos? 
 Época de mayores conflictos, donde todavía no dejan 

el hogar de los padres. 
Por Ej: “Mi mamá lo hacía así”. “En mi casa se hace así”. 
 

  Primeros 5 años 
 Etapa de acuerdos y adaptación 
 Vencimiento de conflictos. 
 Inestabilidad económica 

   Llegadas del primer hijo. 
   Compra de la casa 
   

  Pimeros 10 años  
 Estabilidad económica 
 Desarrollo profesional 
 Vencer la monotonía  
 Alimentar el matrimonio  
 Hay un poco de dejadez en los dos (entran a engordar) 
 La mujer solapa al esposo y lo justifica 

 

 Primeros 20 años  
 Crisis con los hijos adolescentes por las diferencias 

generacionales 
 Crisis de los 40 
 La mujer manda al frente al esposo (No lo solapa)  

 

  De 20 años en más... El camino se divide en dos 
 Unidad de pensamiento y acoplamiento total 
 La crisis del “nido vacío”.  
 Camino al divorcio porque usaron a los hijos como 

“embajada de refugio”.  
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Anécdota: ¡Viejo! ¿cuánto hace no me decís que me querés? Te lo dije hace 30 
años cuando me casé contigo, cuando cambie de pensamiento te lo diré. 
 

 Matrimonios creyentes 
 

 Matrimonios mixtos (Uno creyente y el otro no) 
 

 Como resolver los conflitos en la familia 
  Aprendiendo a escuchar  

(Ej. de terapia de matrimonios, uno habla, el otro escucha y luego repite) 
  Ser sencible a las necesidades del otro 
  Renunciar al egoísmo por amor al otro 

 Pidiendo ayuda para resolver 
 No saber escuchar 

 

 Llegada de los hijos 
 

 Distintas crisis matrimoniales 
 

 Enfermedades en la familia  
  Físicas  
  Psíquicas (depresión mayormrnte en la mujer) 
  Accidentes ¿Cómo sobrellevarlos? 
 

 Composición física y emocional de la pareja 
  La mujer piensa con el corazón (mas emocional) 
  El hombre piensa con la cabeza (mas especulativo) 
 

 Aprender a dar el espacio al conyuge 
 Oportunidad de desarrollo 
 Aprender a defenderse en la vida 
 Tiene que tener su círculo de desarrollo 

 

 Perdón y nuevo comienzo 
 

 La falta del conyuge (muerte o divorcio) 
 

 El papel de los suegros (no permitir la injerencia de los suegros) 
 Apoyo 
 Sustento 
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2. DECISIONES EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS 
 Como disciplinar a los hijos en todas las etapas de la vida de los 

hijos. ¿Cómo lo haremos? (Cuidado con las leyes) 
 Etapa intrauterina (el bebé siente lo que vive alrrededor) 

 -Nacimiento esperado 
 -Nacimiento rechazado o no deseado 
 Nacimiento a los 6 años es la etapa de la base de un niño 
 El niño desde bebé desafía la autoridad de los padres 
 Padres convenciendo a sus hijos chiquitos a que hagan algo 
 No tratarlos como bebé cuando pasaron los dos años 
 Enseñarles a desprenderse y que tengan autonomía 
 A los ocho años abrir el dialogo con ellos para las elecciones 

(depende de la madurez) 
 A los 12 o 13 años tener muy en cuenta sus opiniones y 

respetarlas 
 De los 13 a los 16 años tienen la crisis de identidad ¿A quién 

me quiero parecer? 
 Después de los 13 años no se le ocurra castigarlos 

fisicamente  
 No dejarlos en ridículo con sus amigos (Medio ambiente) 
 A  los 17 años en adelante se plasma su personalidad 

 

 Errores comunes en la crianza de los hijos 
 Ministerio de la cobertura de la madre (Solapar a los hijos)  
 Sobreproteger, es no dejarle que crien alas  
 Los hijos como embajada de protección  
 No permitir que tomen decisiones propias 
 Manejarles la vida en su juventud 

 

 Motivarlos a los estudios: No hay opción 
 

  ¿Cómo tratar con hijos reveldes? 
  Reveldes con causa 
  -Vieron injusticias 
  -Vieron hipocrecía  

(Comen “Tacos al pastor”o “al pastor en tacos”) 
  -Vieron que se hicieron diferencias entre hermanos 
  Reveldes sin causa (Etapa normal en la adolescencia) 
 

  ¿Cómo tratar con hijastros? 



 

Nelson Daniel Venturini  Iglesia Cristiana Restauración 

Textos Bíblicos Tomados de: Reina Valera 1960 
5

 Hacer un pacto de respeto con la madre o el padre. 
 Tienes que reconocer que no son tus hijos, aunque sí de 

corazón. 
 Tener en cuenta que eres la segunda o tercera autoridad. 

 

3. DECISIONES EN LAS FINANZAS 
El 20% de los hispanos viven en la pobreza, Casi el 80% viven de cheque en 
cheque, sólo un 33% ahoran para el futuro. Las cifras de endeudamiento y 
bancarrota va en aumento. (Estadísticas de Enfoque a la Familia) 
 

 ¿Qué significa el trabajo para mí?  
 

 ¿Soy adicto al trabajo o no? 
 

 ¿Debo de hacer un plan o propuesto financiero? 
 

 ¿Como salgo de las deudas?  
 

  ¿Cómo evitar los conflictos en las finanzas? 
 

  ¿Cómo comprar bienes para la familia? 
  Casa 
  Autos 
  Negocio, etc. 
 

4. DECISIONES EN LA VIDA ESPIRITUAL DE LA FAMILIA 
  ¿Qué ministerio llevaremos adelante? 
  ¿Cómo trabajaremos para el Señor en familia? 
  ¿Cómo puedo colaborar con mi esposo para que desarrolle el 

ministerio que Dios le ha dado? y viceversa. 
  ¿En qué iglesia local serviremos? 
  No cometa adulterio eclesial.  

 Con presencia en una iglesia y con el corazón en otra.  
 No asista a dos iglesias, solo a una y sirva allí a su Señor 
 No divida la mente de su hijo, sino terminará en el mundo 

 

Conclusión:  
¿Cómo tomo las decisiones en mi matrimonio? 
¿Considero en toda determinacion a mi esposo/a? 
¿He aprendido a escuchar? 
¿Estamos criando bien a nuestros hijos? ¿Los cria la TV, la internet? 
¿Impongo autoridad en mis hijos?  
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¿He aprendido a escucharlos? 
¿Les doy el lugar que necesitan? 
¿Cómo estan las finanzas de mi casa?  
¿Me paso de los limites? 
¿Planeo los gastos? ¿Tengo un presupuesto familiar? 
¿Servimos a Dios en familia?  
¿Me acoplo  a mi esposo/a en su servicio? 
¿Asisto y sirvo en una sola iglesia? 
Recuerde:  

“EL MATRIMONIO SE CONSTRUYE” 
 


