
Llevando a tu familia a puerto seguro 

 
Introducción 
 
Una cultura sin integridad 
Hace un tiempo leí que un hombre fue a cierto lugar donde preparaban pollo a las brasas 
para comprar para él y para la joven que le acompañaba. Ella esperó en el carro mientras 
él entró a comprar. Sin darse cuenta, el administrador le entregó la caja que contenía el 
dinero de las ventas del día en vez del pollo. Verás, el administrador iba a depositar el 
dinero y lo había escondido en una caja de pollo. 
 El hombre tomó su caja, fue al carro y partió con su compañera. Cuando llegaron 
al parque y abrieron la caja, descubrieron que tenían una caja llena de dinero. Este es un 
momento muy delicado para el individuo promedio. Él se dio cuenta del error, así que 
volvieron al lugar y devolvieron el dinero al administrador.  
 Bueno, el administrador estaba lleno de regocijo, estaba tan complacido que le dijo 
al joven: 
 “Quédese por aquí, deseo llamar al periódico para que publiquen un retrato suyo. 
Usted es el hombre más honesto en la ciudad”. 
 “¡Oh, no, no haga eso! –dijo el joven” 
 “¿Por qué no? –preguntó el administrador. 
 “Bueno –dijo él, verá… yo soy casado y la mujer que anda conmigo no es mi 
esposa”. 
 Esto es una realidad, somos muy buenos para guardar las apariencias pero si nos 
sometiéramos a un examen interno la mayoría seríamos hallados falsos. ¿Cómo es que 
llegamos a ser así? 
 
Una cultura sin integridad: carteras  
Se realizó una investigación en países de todo el mundo, dejando carteras olvidadas para 
medir el nivel de integridad de cada país. Australia resultó ser el país más honesto, de 10 
carteras que dejaron, recuperaron 7. ¿Cuántas carteras crees que recuperaron en 
México? Sólo 1, y quedamos en el último lugar, por supuesto.  
  
Un ejemplo: el caso de Suiza 

• Suiza, es uno de los pocos países considerados del primer mundo: 
• Tiene un territorio de 41,290 Km., con algunos de los paisajes naturales más 

hermosos del mundo.  
• El suizo común habla por los menos 4 idiomas considerados como oficiales: 

alemán, inglés, francés, italiano y probablemente el dialecto suizo/alemán. Cuando 
quieren perfeccionar un idioma sólo basta subirse a un tren y en pocas horas 
llegan al país donde se habla el idioma que quieren practicar. 

• Suiza es cede de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y el Banco 
Mundial, entre otros. Aunque tienen ejército, no promueven el enrolamiento de los 
jóvenes porque todo ciudadano suizo es parte de la reserva nacional. 

• Suiza es considerado territorio neutral, no participó en ninguna de las guerras del 
siglo XX. 

•  No hay desempleo, no hay analfabetismo. 
• Un ciudadano común puede realizar arrestos civiles si observa que alguien comete 

algún ilícito. 
• Son tan respetuosos en su convivencia que si alguien hace ruido después de las 

11:00 PM, puede ser arrestado por perturbar el orden. 
• Si alguien sale alcoholizado de un bar hay varios arrestos: lo arrestan a él, al 

mesero que lo atendió y permitió que se emborrachara, y al dueño del local donde 
se le sirvió alcohol sin medida. 
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• Uno puede caminar por sus calles a las 3 de la mañana, sin ninguna preocupación, 
porque las personas se sienten seguras de que no serán asaltadas o molestadas. 
Habiendo tanto multimillonarios y árabes petroleros en las ciudades, por qué 
habrían de temer que los ladrones roben algo a personas comunes. 

• Los jóvenes pueden viajar un año al final de sus estudios universitarios, porque 
tienen los recursos, y hablan suficientes idiomas como para disfrutar un viaje 
alrededor del mundo. 

Pero... 

• Tienen uno de los índices mundiales más altos de suicidio, que es una de las 
principales causas de mortandad entre adolescentes y jóvenes. 

• Esto quiere decir que ni el mejor status quo, ni el mejor sistema de salud, o la 
mejor educación, o la mejor economía, o la mejor política, etc. suple la necesidad 
más profunda del ser humano. 

 
I. ¿Por qué la gente se encuentra así?      

1. Promesas no cumplidas 
a. La política prometió dar mejores empleos a los jóvenes, detener el 

crimen y mejorar la vida de las personas. Pero esto no sucedió, por el 
contrario, continentes enteros se están muriendo de hambre y surgen 
guerrillas y terroristas en contra de gobiernos y países. 

b. La ciencia prometió acabar con las enfermedades, y alimentar al 
planeta dándonos una mejor vida. Pero esto no ocurrió, por el 
contrario, nuevas epidemias como el cáncer y el SIDA aparecen, y 
existe dificultad para averiguar su cura. La ciencia también nos falló y 
no cumplió lo que prometió. 

c. La religión prometió unir a los seres humanos, y darles una nueva 
forma de vivir, estable y pacífica. Pero esto no sucedió. Desde hace 
siglos los hombres se matan por defender sus creencias de paz y 
corrompen a otros para obtener poder y riquezas. La religión, 
cualquier religión, falló en el intento de encontrar a Dios con sus 
propios medios, porque el ser humano se corrompe con facilidad. 

d. La filosofía prometió que encontraría respuesta a las preguntas del ser 
humano, y le daría sentido y propósito. Durante siglos los pensadores 
intentaron sostener hipótesis y teorías que confundieron más a la 
humanidad. Tenemos el ejemplo claro de Nitzche, que lanzó un 
pensamiento que justificó el nazismo. La filosofía falló, no hay forma 
de que el ser humano encuentre en sí mismo su propósito, no hay 
respuesta cuando todo es relativo. 

 
2. La crueldad de una vida con doble moral: 

Y los jóvenes vieron todas estas promesas. Luego sus padres les dijeron: 
“No digas mentiras”, mientras que ellos mentían para no contestar el 
teléfono. Les dijeron: “No robes”, y compraban música y películas piratas. 
Vieron que la corrupción del gobierno estaba destruyendo a los pueblos, 
pero preferían dar una mordida antes que pagar una multa. Y el ser 
humano simplemente dejó de creer, decidió que su verdad sería la verdad, 
porque todo es relativo. 

 
II. ¿Cuáles son las bases del pensamiento postmoderno, en el que estamos 

viviendo hoy? 
1. No hay fundamentos.  No hay absolutos.  =  No hay Dios. 
2. Indefinición.  Ambigüedad. = ¿? Todo es cuestionable 



3. La experiencia define todo.  Generalización de experiencias (sexo ilícito, 
drogas, alcohol, etc.). Si se siente bien, si no daño a nadie, es bueno. 

4. La verdad se interpreta.  El intelecto no se guía por conceptos sino por 
intuición. 

5. Sólo queda el ser humano = Experimenta consigo mismo y con todas las 
cosas. 

6. La pregunta ya no es: ¿Eso es verdad?, sino ¿Para qué me sirve? 
7. Autorrealización, hedonismo, auto-expresión y experimentación. 

   
III. ¿Cuál es el resultado de esta forma de vivir? 

1. Vacío interior, pérdida de valores, estrés, angustia, soledad, alto índice de 
divorcios, suicidios, niños abandonados, madres solteras, jóvenes con 
enfermedades venéreas, alto índice de deserción escolar, abuso sexual, 
drogadicción, alcoholismo, ateísmo, racismo (nazismo), etc.  

2. Y aquí estamos viviendo hoy, todas nuestras crisis, todo el dolor de nuestra 
sociedad está inmerso en nuestra nueva forma de vivir y ver las cosas. 

 
Conclusión (La conclusión depende de la audiencia) 

 
(Para el no creyente) 
 
IV. ¿Cómo puedo llevar a mi familia a puerto seguro?  

Teniendo absolutos que gobiernen tu vida y viviendo de acuerdo a ellos. ¿Cómo 
puedes lograr esto? Invitando a Dios a venir a tu vida. Jesús aseveró ser Dios 
El mensaje de salvación: 

¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque no podía enseñarnos el camino hacia 
Dios de otra forma. Lo más interesante de la historia de la Salvación, es que su 
condena a morir en una cruz no tomó por sorpresa a Jesús.  

A. Dios es santo, no puede habitar con el pecado. Dice Romanos 3:23: "Por 
cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". Y después 
en Romanos 6:23 nos dice: "Porque la paga del pecado es muerte". Así 
que todos pecamos y por ello merecemos estar separados eternamente de 
Dios. 

B. Puedes intentar llegar a Dios por medio de tus obras, tu religión, tu moral, 
pero lo cierto es que eso nunca borrará las cosas malas que has hecho, tus 
pecados simplemente no desaparecen.  

C. Dice Efesios 2:8-9: "Porque por gracia (regalo) sois salvos por medio de 
la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios: no por obras, para que 
nadie se gloríe".  

D. Dios sabía que el hombre no sería capaz de encontrar un camino para 
pasar de la muerte a la vida. 

E. Jesús es el camino que conduce de la muerte a la vida. Así mostró su 
amor por nosotros, en que sin merecerlo Cristo murió por nosotros, él tomó 
nuestro lugar. Él llevó el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Si 
lo recibes como Salvador, tus pecados serán perdonados y tendrás vida 
eterna (Juan 3:16). 

F. Puedes pasar de muerte a vida, Juan 1:12 dice: "Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios". Creer significa darse cuenta de que Cristo murió por tu 
pecado, pedirle que te salve y confiar en que lo que hizo es suficiente para 
perdonarte. 

 
 



(Para el creyente que quiere ser luz para su generación) 
 
IV. Viviendo lo que enseñamos: transmitiendo una fe viviente 

Filipenses 2:12-18 
 

A. Nuestro principal enfoque 
1. La salvación, ¿ya gozas de esta bendición? 
2. Para los nuevos creyentes, andar en fe no es algo que ocurra de 

manera automática. 
a. Conocimiento técnico “teórico”. 
b. Valores cristianos. Tienen que llegar a ser personalmente 

significativos en la vida de cada nuevo creyente 
3. Necesitamos aumentar la probabilidad de que tomen decisiones 

sabias. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios 
 

B. Nuestra prioridad. 
La tendencia natural de los cristianos es: “la oración es el último recurso”. 
Si pensamos en forma correcta, la oración será nuestra primera respuesta. 
¿Sobre que debemos específicamente orar? Lc. 2:52. 
1. Sabiduría: Habilidad de aplicar el conocimiento a la cuestiones 

practicas de la vida. 
2. Estatura: Buena salud para que puedan desarrollarse al máximo las 

habilidades que Dios les ha dado. 
3. Gracia: Para que siempre tengan corazones tiernos hacia el Señor, 

que tengan buenas relaciones con los demás sin comprometer sus 
principios. 

 
C. Nuestro andar sabio (Ef. 5:15-17). 

1. Constantemente necesitamos aceptar retos en nuestro andar.  
2. Aprovechar bien el tiempo, tiene que ver más con las prioridades 

¿Qué es lo que realmente tiene importancia? 
a. Si Dios es lo más importante, si los principios de la Biblia son 

nuestros absolutos y no hay doble moral, seremos luz. 
b. Si tu familia ve que haces lo que dices y cumples tus 

promesas, tus seres amados llegarán a puerto seguro. 
c. Serás luz a tu generación y cumplirás el propósito por el cual 

Dios te trajo aquí. Esto es posible, porque tienes todo el poder 
de Dios habitando en ti. Tú eres la casa de oración, tu eres el 
templo del Dios viviente, permítele mostrarte cual es la forma 
de vivir plena que quiere para ti y tu familia, y entonces verás 
milagros, siguen a tu obediencia. 

 
Hiram Carlos Ramírez Caba es pastor en la Iglesia Bíblica El Camino, en Puebla, México. 
Esta conferencia fue la conclusión de la serie “Llevando a tu familia a puerto seguro”. 
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