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¡Saludos cordiales!

Soy David Hormachea, fundador de la organización que lleva mi nombre.  Dios me llamó 
para que entrene a todos los que desean aprender principios bíblicos para vivir una vida 
feliz e iniciar su camino de regreso al hogar saludable y basado en la extraordinaria ética 
bíblica.  Mi deseo es ayudar a otros a enfrentar y prevenir los con�ictos naturales de las rela-
ciones interpersonales. 

La Organización David Hormachea produce programas de radio y televisión, series en 
audio y video, libros y conferencias sobre temas familiares, desarrollo personal, liderazgo y 
exposición bíblica, tanto en Estados Unidos como en América Latina.  

Esta guía de estudio ha sido diseñada para ayudarle a complementar la enseñanza recibida 
en la conferencia “La familia cristiana moderna: principios para enfrentar los                 
enemigos y desafíos de la modernidad.”

¡Bienvenido!

          Con afecto,
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Lección uno
“Determinaciones  esenciales para la preparación de la construcción”

“Mi meta en este curso es que los padres 
comprendan que las familias cristianas 

son únicas porque están obligadas a 
ser construidas conforme al diseño y 

con los materiales exigidos por el 
ingeniero, arquitecto, creador y 

sustentador de la familia. 

Que los líderes de la familia, 
los padres comprendan que debido a 
que pertenecemos a un nuevo Reino 

tenemos la obligación de utilizar el 
conocimiento y las herramientas que 

exige el Rey y Señor del Reino de la luz y 
no mezclar con nada de los valores

 relativos del reino de las tinieblas.”

Dr. David Hormachea.
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“Todo nuevo creyente llega a la vida cristiana con pesos y pecados que tienen que ser 
abandonados. Es imposible construir familias cristianas saludables sin conocer la ética 
bíblica y sin que los padres de familia tomen la determinación de que ambos la practi-
carán regularmente y la enseñarán a sus hijos sistemáticamente.” 

-Un atleta cristiano de alto rendimiento: la preparación para la carrera.

“Dios nos tiene asegurado y terminaremos la carrera todos los hijos de Dios genuinos, 
pero desea que nos despojemos de todo lo que impida que corramos bien para que 
disfrutemos la carrera que en este mundo Él nos ha diseñado y para que cuando nos reciba 
en su gloria seamos recompensados.”

-Principio para recordar:

“Dios no desea nuestra mediocridad y mucho menos nuestro fracaso por descuido o falta 
de entrenamiento, en la carrera por la vida y por el bienestar de nuestra familia; Él desea 
que seamos atletas o padres, madres, hijos, cónyuges, o mejor dicho, cristianos de alto 
rendimiento.”

Tres obligaciones que no deben ser eludidas:

-Primera obligación: enfocar en la ética y teología del autor y consumador de nuestra fe  
   para poder adoptarla.

“Sólo es posible que las familias vivan la vida cristiana cuando los líderes de ella, los 
padres, se enfocan en conocer los principios divinos que son parte de la verdad absoluta, 
los practican con integridad, los enseñan a sus hijos y les exigen que los practiquen con 
una buena actitud, regularidad y �delidad.”

-Segunda obligación:  identi�car sabiamente los errores que cometemos para poder   
      confrontarlos.

“Siempre cometemos errores cuando a pesar de nuestras buenas intenciones tomamos 
decisiones basados en ideas equivocadas. Es esencial realizar una buena evaluación y 
corregir errores humanos para desarrollar la vida familiar fundamentada en principios 
divinos.”



Lección uno
“Determinaciones  esenciales para la preparación de la construcción”

Los errores: pensamientos sinceros pero equivocados.
“Siempre cometemos errores cuando a pesar de nuestras buenas intenciones tomamos 
decisiones basados en ideas equivocadas. Es esencial realizar una buena evaluación y 
corregir errores humanos para desarrollar la vida familiar fundamentada en principios 
divinos.”

 1. El error de pensar que debido a que existen cambios que se dan en forma   
      automática o a pesar de nuestra oposición, sabremos enfrentarlos en forma   
      natural y sin preparación. 

 2. El error de pensar que podemos tener familias saludables haciendo cómoda- 
      mente lo que queremos en vez de hacer sacri�cada y responsablemente lo que  
      debemos. 

 3.  El error de pensar que a pesar de la falta de información,  la despreocupación y  
       viviendo desobedientemente los padres pueden vivir saludablemente y desa-  
       rrollar la familia normalmente. 

 4.  El error de pensar que sin instruir sabia, sistemática y plani�cadamente a nues- 
      tros hijos ellos se podrán desarrollar integralmente  y que aprenderán a vivir   
      vidas saludables.

Principio para recordar:

“Los mandamientos divinos nos fueron entregados a los hijos de Dios para que podamos 
tener una buena relación con Dios, con las demás personas y especialmente con nuestra 
familia para que disfrutemos de la más alta moralidad que produce una vida de paz y 
santidad.”

Ejemplos de errores que cometemos y perpetuamos:

1.    No darles a sus hijos su�ciente tiempo de calidad. 
2.    No determinar que los niños ayuden en el hogar, no enseñarles y no establecer las 
       labores a cumplir. 
3.    No tener programas para compartir en familia. 
4.    No dedicar tiempo personal y matrimonial para reponerse y descansar. 
5.    Desarrollar malos hábitos como padres. 
6.    Uno de los mas serios errores es no tener límites personales y no establecer los límites      
       en las relaciones familiares. 
7.    Ser muy blandos en la disciplina o no ser consistente en su aplicación.  
8.    Permitir el mal manejo de las emociones. 
9.    Exigir lo que nosotros no cumplimos ni vivimos. 
10.  No impedir el desarrollo de malos hábitos. 
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-Tercera obligación:  reconocer honestamente los pecados que practicamos para   
     desarrollar una estrategia para abandonarlos.

“Todo acto de rebelión contra los principios y mandamientos que Dios ha entregado para 
el desarrollo saludable de la familia es un pecado que por el Padre celestial que ama la 
familia, siempre será disciplinado.”

Quisiera establecer algunas verdades que nos enseñan las Escrituras con respecto a estos 
enemigos de nuestra vida y de nuestras relaciones interpersonales.

1. En primer lugar, todos los pecados son malos e independientemente de su gravedad, 
ninguno es tan pequeño como para que Dios lo ignore y todos son lo su�cientemente 
grandes como para activar la disciplina divina.

2. En segundo lugar, todos los pecados son malos, ninguno es tan grave como para elimi-
nar la gracia de Dios, pero mientras más graves los pecados, más graves pueden ser las 
consecuencias.

3. En tercer lugar, los pecados se mani�estan de maneras multiformes y no sólo se hacen 
evidentes en las cosas malas que elegimos practicar sino también en evitar hacer lo bueno 
y elegir no hacerlo.

4. En cuarto lugar, los pecados no se marchan automáticamente por lo que es esencial 
después del curso identi�carlos y establecer una estrategia para saber como aban-
donarlos.

Una estrategia bíblica que no debe ser despreciada.

“El autor y consumador de nuestra fe sabe como debemos vivirla y nos revela que para 
vivir la vida que Él sabiamente plani�có nosotros somos  los responsables de todo peso y 
todo pecado identi�carlo y Él nos ha dado la formula para abandonarlo.”

Creados para amar y ser amados: debemos enfrentar el pecado que lo impide.

Principio para recordar:

“Si Dios nos creó con la necesidad de amar y ser amados, y nos da la orden que nos 
amemos como Él nos ha amado cuando utilizamos palabras o tenemos acciones abusivas, 
de odio o irrespeto, nos rebelamos y elegimos la desobediencia y personalmente y la 
familia sufrirá las consecuencias.”
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NOTAS: 

Lo esencial de confrontar el pecado

La orden divina: abandonar, renovar y elegir.

Principio para recordar:

“En la familia debemos andar en la voluntad de Dios y para ello debemos conocerla y para 
conocerla debemos renovar nuestra mente y para renovar la mente debemos conocer la 
verdad y aplicarla en todo para que resulte en nuestra santidad.”

Principio para recordar:

“Vestirse es ponerse algo y es nuestra obligación no el resultado de orar a Dios para que Él 
haga por nosotros lo que Él nos ordena hacer a nosotros porque nos ha dejado disponible 
todo lo que necesitamos para elegir actuar y reaccionar con justicia y santidad.”
La obligación de elegir la paciencia, la perseverancia y la oración

Conclusión:

“Los enemigos poderosos de las relaciones familiares bíblicas y saludables son los pesos, 
los errores que cometemos pese a nuestras buenas intenciones generalmente por un mala 
formación y los pecados o actos de rebelión que cometemos pese a las exigencias divinas 
y a nuestro amor y devoción. Los padres cristianos tenemos el deber de identi�car bíblica-
mente cuales son nuestros errores y nuestros pecados pues la orden divina es que para 
correr la carrera como Él nos ha ordenado, esos pesos y pecados tienen que ser abandona-
dos.”
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Examen 
Lección 1: Determinaciones  esenciales para la preparación de la construcción

Las preguntas pueden ser contestadas por ambos padres y llegar a acuerdos para realizar 
los cambios necesarios, o cada uno puede realizar su evaluación personal, contestar las 
preguntas con sinceridad y en forma privada hacer un compromiso con Dios de realizar 
disciplinadamente los cambios:

1. Según Hebreos 12:1-2: “Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante” 
que en este caso es el desarrollo de la familia cristiana saludable ¿Cuáles son las tres obli-
gaciones que debemos cumplir? 

2. En la lección se mencionan cuatro errores. Aunque intelectualmente no acepte cada 
uno de ellos, evalúe sus acciones con objetividad y determine cuales de ellos está come-
tiendo.

3. De acuerdo a los pecados mencionados y otros que no se mencionan, haga una lista de 
los pecados que está cometiendo en su vida familiar.

8

Lección uno
“Determinaciones  esenciales para la preparación de la construcción”

1



El presente documento es la guía de estudio del asistente a la conferencia, todos los derechos son propiedad 
del Dr. David Hormachea.  Está prohibida su reproducción total o parcial, física y/o electrónica.

Dr. David Hormachea Copyright, 2020


