
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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 Le aseguro que si usted pone en practica lo que es-
taremos discutiendo en esta segunda parte de la 
familia cristiana, Dios le bendecirá en gran manera.   
Siempre que practicamos la Palabra de Dios, hay 
bendición (Santiago 1:21-25). 
 
Dios le bendiga, y es nuestra oración el que usted, 
al igual que todas las familias de este mundo vivan 
conforme a las enseñanzas que Dios provee en Su 
Palabra.  Recuerde, esta es la única manera de 
cómo podemos salvar a nuestras familias de las ga-
rras del enemigo. 

 LA FAMILIA CRISTIANA (PARTE II) 
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COMENTARIOS DEL EDITOR 
Willie Alvarenga 

 

En la edición pasada presentá-
bamos temas relacionados a la 
familia cristiana.  Espero en 
Dios que todos los temas discu-
tidos hayan sido de mucho be-
neficio para usted, al igual que 
su familia.   
 
En esta ocasión continuaremos 
con la segunda parte de este 

estudio sobre la familia.  Es nuestra convicción el 
que temas como estos deben ser estudiados por 
todas las familias cristianas de este mundo.  Dios, 
en Su infinita misericordia, ha hecho disponible 
información que tiene el propósito de ayudarnos a 
ser la clase de familias que El desea que seamos. 
 
Hoy, mas que nunca, las familias cristianas deben 
considerar atentamente a las instrucciones que 
Dios nos da por medio de Su Palabra.  La única 
manera de cómo podemos sobrevivir en medio de 
un mundo lleno de pecado es siguiendo y aplican-
do la voluntad de Dios a nuestras vidas.  Familias 
que viven conforme a los estatutos de Dios siem-
pre contaran con la protección divina; ya que tales 
familiares permanecerán cerca de El.  Si usted 
desea gozar de una familia donde el respeto y la 
reverencia para con Dios es una prioridad, le 
aconsejo a que por favor considere la Palabra de 
Dios en cuanto al tema de la familia. 
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 El Hogar Cristiano: ¿Qué Le Esta 
Sucediendo? 
Edilfonso Rodríguez  

 
Al considerar las escrituras, enten-
demos que  ¨el hombre dejará padre 
y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne. . . así que 
no son ya más dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre¨  (Mateo 
19:4-5).  Adicionalmente, nos ense-

ña la escritura que, ¨ ¿No hizo él uno, habiendo en 
él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque 
busca una descendencia para Dios. . .¨  (Malaquías 
2:15).   En ambos pasajes que hemos citado de la 
Biblia,  observamos lo que Dios considera ideal pa-
ra el hogar Cristiano.  Primero, el hogar Cristiano 
es en donde el matrimonio, se mantiene unido 
hasta la muerte.    Segundo, el hogar Cristiano es 
en donde los hijos son criados en una descenden-
cia para Dios.   Pero la triste realidad de hoy día es 
que esta escena Bíblica muy poco la observamos.    
Según las estadísticas del censo nacional, nos ense-
ña que desde dos matrimonios, uno resultará en 
divorcio.   No estoy  hablando de estadísticas del 
mundo solamente, sino aun también dentro de la 
Iglesia del Señor.   En la actualidad tenemos a pa-
rejas Cristianas que viven en el estado de adulterio.  
Lo más triste de esta situación, es que hoy día al-
gunos líderes, y congregaciones, no le amonestan 
(1 Corintios 5:1-5).   Además, observamos que en 
los ¨ según hogares Cristianos, ¨  los hijos no son 
criados conforme a la disciplina y amonestación 
del Señor (Efesios 6:4).     Sino que, los hijos  son 
consentidos, lo cual ha resultado en un desastre 
para el hogar Cristiano  (Proverbios 29:15).  
 

Así que, al contemplar nuestra triste situación con-
temporánea, nos  preguntamos, ¿Qué está suce-
diendo en nuestros hogares Cristianos?     Claro, 
esta pregunta tiene varias respuestas.  Todo de-
pende en quien responda.   Pero considere conmi-
go lo siguiente al respecto.   Una respuesta a nues-
tra pregunta es, la edificación del Hogar Cristiano 
no es el correcto.    
 

La Biblia nos enseña, si Jehová no  edifica ¨la casa 
en vano trabajan los que la edifican¨  (Salmo 
127:1).  La palabra ¨edificare, ¨ la cual el Salmista 
usa en este versículo, se refiere a establecer, cons-
truir.   
 

 Mientras, que la palabra ¨casa¨    se refiere a la 
familia (Génesis 7:1; 24:38; Efesios 2:19; 1 Ti-
moteo 3:15).  Metafóricamente, en este versículo 
hace referencia a una familia construida por 
Dios. 
 
-1- 
 
Dios ha establecido la familia (Génesis 1:26-28; 
Efesios 5:21 - 6:4).  Este concepto no fue uno 
que  Dios pensó a la ligera.   Sino fue contempla-
do y meditado en la eternidad (Hechos 15:18).  
Dios nos ha dejado un manual en cómo debe ser 
construida la familia.  La Biblia es el libro de 
instrucciones para ¨edificar la casa.¨  Entonces, 
consideremos pues las instrucciones que la Bi-
blia nos da para edifica la casa conforme al 
patrón de Dios.   
 
Dios creó primeramente la fuente primordial 
para edificar el hogar Cristiano, el hombre 
(Génesis 1:26; 1 Corintios 11:3; 1 Timoteo 1:13).   
El hombre, marido y padre, es la fuente primor-
dial que Dios usa para construir el hogar Cristia-
no. ¡Cuándo el hombre no toma su responsabili-
dad, el hogar habrá de fracasar!   El esposo es 
responsable de santificar y purificar a su esposa 
por medio de la Palabra.   Él propósito de esto,  
es para presentarla a Dios sin manchas, arrugas, 
ni cosa semejante, una esposa santa (Efesios 
5:26-27).  Adicionalmente, el padre tiene la res-
ponsabilidad de no provocar a sus hijos, sino de 
¨criadlos en disciplina y amonestación del Se-
ñor¨ (Efesios 6:4).  La responsabilidad no es so-
lamente para con nuestros hijos, sino también 
para con nuestros nietos  (Génesis 18:19; Deute-
ronomio 4:9).  Sin duda alguna, esto es una ta-
rea enorme para el hombre. Pero cuando el cris-
tiano no ejecuta su responsabilidad, otros son 
los que la ejecutan.  Entre ellos están las escue-
las públicas, el televisor, la radio, los amigos, 
etc.,   Pero recuerde que todo lo que existe en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene de 
Dios (1 Juan 2:16).  Por lo tanto, al usar estas 
avenidas, Jehová no está edificando la casa.   
   
¿Qué está sucediendo en el hogar Cristiano hoy 
día? ¡Muy pocos hogares son edificados por Je-
hová!  Por eso tenemos a matrimonios viviendo 
en adulterio (Mateo 5:31-32; 19:1-9; Marcos 
10:11-12; Lucas 16:18; Romanos 7:1-3).   
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 Hijos que son indiferentes a las cosas de Dios, des-
obedientes a la autoridad, y teniendo sexo antes de 
casarse.  Hijos que andan en lascivias, concupis-
cencias, embriagueces, orgías, disipación y abomi-
nables idolatrías  (Apocalipsis 3:15-16; 2 Timoteo 
3:2; 2:22; 1 Pedro 4:3). ¿Qué se necesita para re-
gresar a ser un Hogar Cristiano?    Se  necesita  
humillarse antes Dios y orar.  Regresar al patrón 
de Dios y convertirse de los malos caminos.  ¨Si 
Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los 
que la edifican. . .¨  
 
Edilfonso Rodríguez es predicador y anciano de 

Norton Street church of Christ en Corpus  
Christi, Texas. 

 
Consejos Prácticos Para Los 

Hijos 
Martin Ibarra 

 

La Importancia y Privilegio 
de la  Comunicación 

 
La comunicación entre perso-
nas es un privilegio y una ben-
dición que Dios le ha dado al 
hombre en su máxima expre-
sión. El hombre no solo se pue-
de comunicar entre un indivi-
duo y otro, sino aun más, con 
Dios mismo. Él nos habla a 

través de Su Palabra y nosotros con Él por medio 
de la oración (2 Timoteo 3:16,17; Hebreos 1:1, 2; 1 
Pedro 3:12). Dios nos creó a imagen suya, y somos 
semejantes a Dios porque nos dio la mente para 
razonar, comprender, actuar y así saber escoger 
entre lo bueno y lo malo, como lo pidió  Salomón 
(1 Reyes 3:3-15), lo cual agradó a Jehová (vs.10).  
 
El hombre puede gozarse en la sabiduría, pero no 
para alabarse a si mismo, sino a nuestro Creador. 
Dios nos dice como el hombre debe alabarse, “Así 
dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, 
ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en 
su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere 
de alabar: en entenderme y conocerme, que 
yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y 
justicia en la tierra; porque estas cosas quie-
ro, dice Jehová” (Jeremías 9:23, 24). Sin em-
bargo, Él nos da la libertad a obedecerle, si así lo 
deseamos (Mateo 7:21).   

 Por lo tanto, para poder ser lo mejor en nuestra 
vida es necesario tomar consejo de quien nos 
conoce aun mejor que nosotros a nosotros mis-
mos, porque, “Con Dios están la sabiduría y el 
poder; suyo es el consejo y el entendimien-
to” (Job 12:13).  
 

Por lo tanto para poder dar un consejo a nues-
tros hijos, necesitamos voltear hacia el manual 
de Dios y a través de Sus enseñanzas aprendere-
mos como guiarnos a nosotros mismos y a nues-
tros hijos.    
 

Siendo así, podemos ver cuan necesaria es una 
buena comunicación y relación con Dios. 

 

El Más Importante  Consejo Para los 
Hijos es Instruirlos a Buscar a Dios. 

 
Indudablemente este es el consejo más impor-
tante que un padre puede dar a sus hijos, el bus-
car a Dios e instruirlos bajo Su Ley. Si el padre 
fallare al no poderle dar la educación secular 
adecuada a su hijo para un mejor porvenir por 
diferentes razones y situaciones, esto traerá con-
secuencias en su  desarrollo secular. Y tal vez no 
tenga una muy buena posición en un trabajo con 
una buena remuneración, lo cual no le permita 
llegar a tener cierta estabilidad económica, y en 
verdad que le afectara su vida.  
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 Les aconsejamos a escoger una buena carrera en 
una buena escuela, a escoger un buen compañero
(a) para su vida, a saber tomar la mejor oportuni-
dad de trabajo y a saber administrar su dinero; y 
prepararse para el tiempo del retiro, los aconseja-
mos a ser como el rico insensato haciéndoles pen-
sar que eso es todo en la vida (Lucas 12:18-21), pe-
ro no les aconsejamos a hacer planes para su fin 
eterno y a hacer tesoros en el cielo, que es lo mejor 
(Mateo 6:19-21).  Pero si el padre no le ayuda a ins-
truirlo en el camino del Señor desde su temprana 
edad esto le afectara aun más, tendrá consecuen-
cias en esta vida y en la venidera sino vive recta-
mente ante Dios (1 Timoteo 4:8). Si no aconseja-
mos a nuestros hijos sobre un fundamento sólido 
basado en las enseñanzas bíblicas, en el futuro 
tendrán serios problemas de fe (Proverbios 22:6). 
Por lo tanto criémosles en la amonestación, disci-
plina e  instrucción del Señor, sí hijos, es para us-
tedes nuestros hijos que tomen el consejo de Dios 
que nos da a través de Su Libro (Efesios 6:4) Tal 
consejo debe de tomarse desde la niñez (2 Timoteo 
3:15). No se olviden de ello en su juventud para 
que no les vengan días malos, por lo tanto tomen 
todo el consejo de Dios (Eclesiastés 12:1, 13; 
Hechos 20:27). Este consejo debe de permanecer 
en ustedes hijos a través de sus vidas.  Siendo así, 
dejaremos que Dios nos tome de la mano a lo largo 
de nuestro vivir. 
 
 
“HIJO mío, si recibieres mis palabras, Y mis man-

damientos guardares dentro de ti, 
Haciendo estar atento tu oído á la sabiduría; Si 

inclinares tu corazón á la prudencia;  
Si clamares á la inteligencia, Y á la prudencia di-

eres tu voz; Si como á la plata la buscares, Y la 
escudriñares como á tesoros; Entonces enten-

derás el temor de Jehová,  
Y hallarás el conocimiento de Dios.  Porque Je-

hová da la sabiduría, Y de su boca viene el conoci-
miento y la inteligencia.” 

 
                                                                                                               

Proverbios 2:1-6 
 
 

El Ejemplo de Jesús en Sujeción. 
 
En Su entrega a los Negocios de Su Padre y en Su-
jeción a sus Parientes Terrenales, Jesús nos deja el 
ejemplo.  

 El segundo consejo es la sujeción a nuestros pa-
dres. En el día cuando Jesús fue llevado a Jeru-
salén a la edad de doce años, a María y José se 
les pierde por un tiempo. Cuando le hallan, 
Jesús encuentra entre los doctores de la ley, 
quienes estaban maravillados de Su inteligencia 
y Sus respuestas.  Mas delante preguntando Sus 
parientes el porque les había hecho esto, Él res-
ponde, “¿Por qué  me buscabais? ¿No sabíais 
que en los negocios de mi Padre  me es ne-
cesario estar?” (Lucas 2:49). Esta es una parte 
de las Escrituras que cada padre de familia debe 
de mostrar a sus hijos. La razón del decir esto, es 
porque si todos tomamos el consejo de Dios, 
tanto hijos como padres, entonces estaremos 
ocupados con todo conocimiento y voluntad en 
las cosas de Dios, y así como lo dijo Cristo aun 
desde su niñez, a nosotros también en los nego-
cios de nuestro Padre nos es necesario y conve-
niente estar. Sí así es en verdad, y solo entonces 
comprenderemos que de esto depende nuestra 
vida. Más delante leemos, que Jesús, “volvió con 
ellos a Nazaret,  y estaba sujeto a ellos…y 
crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia 
para con Dios y los hombres” (Lucas 2:51, 52).  
Por otro lado, Jesús obedeció a Su Padre su-
jetándose hasta el momento de muerte en la 
cruz (Filipenses 2:8). Jesús a eso vino, a hacer la 
voluntad del Padre para Su gloria y honra (Juan 
17:4-6) bajo sujeción a todo cuanto Su Padre le 
mando. Por lo tanto de estos últimos versículos 
aquí citados de Lucas, analicemos los consejos 
prácticos para nuestros hijos.   
 

Sujetarnos al Consejo de los Padres es 
Mandamiento de Dios. 

 
La mayoría de los problemas vienen por la falta 
de respeto hacia los padres. Aun que la Palabra 
de Dios nos enseña que debemos estar unidos en 
el vínculo de la paz entre padres he hijos. La 
atención al consejo de los padres, es la mejor in-
versión a largo plazo “Oye, hijo mío, la instruc-
ción de tu padre, y no desprecies la dirección de 
tu madre: Porque adorno de gracia serán á tu 
cabeza, y collares á tu cuello.” (Proverbios 1:8, 
9), el apóstol Pablo lo aclara aun más y nos dice: 
Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres: 1) 
Porque esto es justo, 2) Porque les da honra, 3) 
Porque hay promesa de Dios, 4) Para que te va-
ya bien y seas de larga vida en la tierra  (Efesios 
6:1-3).  
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8. En ocasiones  aun habrá la necesidad de cierto cas-
tigo y está bien, pero el consejo debería evitarlo, 
más cuando este no es suficiente se tiene que apli-
car dicha disciplina (Proverbios 13:24; 14:24; 
19:18). El hijo necesita no solo aceptar la instruc-
ción y reprensión, sino amarla también 
(Proverbios 12:1). ¿Porque tomar el consejo de los 
padres? Porque los más viejos tiene más experien-
cias e inteligencia (Job 12:12). Job en unos capítu-
los más delante nos da la fuente de la sabiduría, “…
He aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el 
apartarse del mal la inteligencia.” (Job 28:28). 
Esto se obtiene al paso de los años. Por lo tanto es-
cuchemos a los padres y no menospreciemos su 
consejo. 
 
Aspectos en la Vida del Hijo en Los Cuales 
Debe Tomar El Consejo. 
 
Existen demasiados aspectos en la vida de nues-
tros hijos donde debemos aconsejarles, pero he 
aquí algunas de las áreas donde queremos que 
nuestros hijos piensen antes de actuar. 
 
1.Aprende a redimir bien el tiempo porque los días 
son malos, acuérdate de Dios en tu juventud 
(Eclesiastés 12:1; Efesios 5:16; Colosenses 4:5) 
2.Caminen por la vida como hijos de luz y no de 
tinieblas (Mateo 5:14-16; Juan 12:35, 36; Filipen-
ses 2:15; 1 Juan 1:7) 
3.Se ejemplo a otros, en palabra, en conducta, en 
fe, en amor, en pureza. En toda tu dedicación al 
Señor (1 Timoteo 4:12). 
4.Evita las malas palabras, recuerda que de cada 
palabra que sale de tu boca serás juzgado (Mateo 
12:36, 37; Colosenses 4:6; Tito 2:8) 
5.Que tu conducta sea casta y sin reproche para 
que nadie tenga nada malo que decir de ti (Tito 
2:8; 1 Pedro 3:15, 16) 
6.Huye de las pasiones juveniles y de los deseos 
carnales y sigue la paz y la santidad (2 Timoteo 
2:2; Hebreos 12:14; 1 Pedro 2:11) 
7.Dedica tiempo al estudio de la Palabra de Dios, 
se prudente e integro (Proverbios 10:19; 1 Timoteo 
4:13; Tito 2:1, 6) 
8.No prometas, ni jures algo que no cumplirás especial-
mente si no estas seguro, que tu hablar sea sí, sí, no, no. 
(Levítico 5:4; Mateo 5:33-37; Santiago 5:12) 
9.No mientas por ninguna razón, esto odia Jehová, 
pues conoce hasta lo más secreto de nosotros 
(Proverbios 6:16-19; Eclesiastés 12:14) 

 10.Respétate a ti mismo (a) en todo aspecto de 
la vida, porque si no lo hacemos estaremos da-
ñando el cuerpo de Cristo, recuerda ya somos de 
Él y si aun no lo eres no te tardes en ser parte de 
Él (Juan 13:34; Gálatas 2:20; Efesios 5:2).  
11.Escoge bien tus amigos, evita las malas com-
pañías y toda especie de mal, porque corrom-
perán tu buena conducta y moral (Proverbios 
1:10;  1 Tesalonicenses 5:22; 1 Corintios 15:33) 
12.Comunica a Otros el Mensaje de Dios (Mateo 
28:18-20, Marcos 16:15, 16; 1 Timoteo 4:16) 
 
Por medio de la Palabra de Dios somos bendeci-
dos cuando no andamos en consejos de malos, 
sino más bien buscamos el deleitarnos en la ley 
de Jehová y en Su ley meditamos de día y de no-
che. ¿Queremos estar firmes en nuestra relación 
con Dios, tener buenos frutos y ser prósperos en 
nuestra vida? Atendamos el consejo de Dios 
nuestro Señor y el nos bendecirá en esta vida y 
en la postrera  (Salmo 1:1-6) Digamos como el 
salmista, “Mi boca hablará sabiduría; y el pen-
samiento de mi corazón, inteligencia.” (Salmo 
49:3). Y finalmente, dejemos que Dios nos mol-
dee como el alfarero a la pieza de barro, y que 
nos forme de acuerdo a Su deseo, para Su gloria 
y alabanza por siempre. Dejémonos amar por 
nuestro Padre celestial y por nuestros padres 
terrenales. ¡Que el Señor les bendiga! En el ser-
vicio al Señor, Martin Ibarra. 

 
“No deseches, hijo mío, la disciplina de 

Jehová ni te resientas por su reprensión; 
porque Jehová disciplina al que ama, co-

mo el padre al hijo a quien quiere.” 
 

Proverbios 3:11, 12 
 

Martin Ibarra es predicador de Lewisville 
Iglesia de Cristo en la ciudad de Lewisville, 

Texas 
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 La Importancia del Buen Ejem-
plo en el Hogar 

Osbaldo Rodríguez  
 

Hay un dicho muy conocido que 
dice: “los hijos aprenden lo que 
ven de sus padres” 
Esto es muy cierto. Aunque algunas 
veces es la excepción, sin embargo, 
generalmente resulta así.  Por ejem-
plo, si el padre es borracho, lo mas 
seguro será que el hijo seguirá los 
mismos pasos.  Si el padre es droga-
dicto probablemente el hijo estará 

expuesto a serlo también. Si el padre o la madre son 
adúlteros es casi seguro que  sus hijos crecerán sin te-
ner un concepto de fidelidad en su matrimonio, y esto 
es algo muy común en nuestros días. Por esta razón,  la 
finalidad de este escrito es hacer ver a la hermandad lo 
importante que es dar un buen ejemplo, principalmen-
te a los de nuestra casa como lo son nuestra esposa e 
hijos. Por ejemplo si nosotros somos cristianos que fa-
llamos constantemente al servicio sean los miércoles o 
sean los domingos, no preguntemos después por que 
nuestros hijos no quieren ir al lugar de reunión. Si no-
sotros somos padres irresponsables que no amamos la 
palabra de Dios, ni nos preocupamos de leer las Escri-
turas,  no preguntemos porque nuestros hijos solo quie-
ren estar viendo tele o jugando al nintendo.  
 
Si nosotros somos cristianos sumamente carnales que 
nos gusta tomar cerveza, decir malas palabras, hablar 
obscenidades, ser mentirosos, chismosos, que no respe-
tamos a nuestros padres, nos gusta ver cosas en la tele-
visión que para nada edifican sino solo para la lascivia, 
y aparte somos amantes de lo material y no de lo espiri-
tual, no preguntemos ¿porque nuestros hijos no obede-
cen el evangelio y no quieren nada con Dios ni con la 
Iglesia?  Y si somos cristianos que no oramos, no cues-
tionemos a Dios porque nuestros hijos creen mas en la 
evolución, en buda, el humanismo o lo que le dijo su 
amigo del mundo.  En la oración que es nuestra comu-
nicación directa con Dios, tampoco preguntemos por-
que nuestros hijos son nuestro propio retrato en lo que 
concierne a todo este tipo de mal comportamiento ante 
los ojos de Dios.  
 
¿Con que valor moral y espiritual les podremos decir a 
nuestros hijos que se porten bien ante Dios  cuando no-
sotros no lo estamos haciendo?  Por ejemplo, si somos 
chismosos le decimos a nuestros hijos no lo hagas. No 
leemos la Biblia y le decimos a nuestros hijos que la le-
an ellos. 

 Todo eso sucede muy a menudo con algunos padres. 
Por eso vemos que nuestros jóvenes no quieren nada 
con Dios, que nuestros hijos no respetan ni les im-
porta lo referente  a la Iglesia, y es precisamente que 
urge que entremos en acción y en lugar  de ser malos 
ejemplos como algunos lo son, debemos de buscar 
ser mejores padres. Por ejemplo tenemos muchos 
ejemplos en las Escrituras de personas que fueron 
malos ejemplos como padres y no se podía esperar 
nada positivo de sus hijos ni de su familia si no una 
actitud igual a la de sus padres o peor, tal es el caso 
en el Antiguo Testamento del Rey Omri y de su hijo 
Acab. La  Santa Escritura demuestra el comporta-
miento de Omri de la Siguiente manera. 
 

1 R.16: 25  Y Omri hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová, e hizo peor que todos los que hab-
ían reinado antes de él;  

Podemos darnos cuenta que Omri no fue un buen 
ejemplo para su hijo sino todo lo contrario y por lo 
tanto provoco un mal ejemplo en su hijo el cual si-
guió sus malos pasos pero superando a su padre en 
malas obras. 

 
1 R.16:30  Y reinó Acab hijo de Omri sobre 
Israel en Samaria veintidós años. Y Acab hijo 
de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, 
más que todos los que reinaron antes de él. 
:31  Porque le fue ligera cosa andar en los pe-
cados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por 
mujer a Jezabel, hija de Et-baal rey de los si-
donios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. :32  E 
hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él 
edificó en Samaria.  
 
Es sin lugar a dudas un claro ejemplo de cómo 
aprendió Acab de su padre Omri, es algo triste pero 
eso sucede cuando no somos un buen ejemplo para 
nuestros hijos, ni para nuestra familia 
Pero que dicen algunos padres, “hermano ya no sea 
tan anticuado déle mas libertades a sus hijos”, y 
otros que dicen “no seas tan ortodoxo y legalista da-
les mas cariño y menos disciplina dura” 
 
Y no solo con los hijos sino que a veces llega el varón 
que es la cabeza del hogar a ser tan mal ejemplo, que 
deja que su esposa lleve las riendas del hogar. El es-
poso tiene temor hasta de regañar a sus hijos, o de 
llamarle la atención a la esposa cuando actua mal. 
¿Es este un buen ejemplo? Claro que no, entonces, 
¿que es un buen ejemplo para nuestro hogar? 
Primero que nada debemos entender que significa 
un buen ejemplo.  Observemos las siguientes defini-
ciones del diccionario.  
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Debemos de poner en practica ejemplos bíblicos a 
nuestros hijos como el que se encuentra en Prover-
bios 22:6 el cual habla de la educación de los tales. 
Debemos ser el buen ejemplo de un amor no fingido 
como cónyuges, como lo dijo el apóstol Pedro inspi-
rado por el Espíritu Santo (1 P.3:1-7). Debemos ser 
un buen ejemplo de protección para los nuestros y 
proveer para ellos porque sabemos que si no segui-
mos ese ejemplo seremos peores que los incrédulos 
(1 Ti. 5:8). 
 
Sin lugar a dudas es de suma importancia ser un 
buen ejemplo para los de nuestro hogar porque son 
con los que vivimos y convivimos y aparte son la fa-
milia que nos ha dado el Señor , para amar, proteger 
y enseñar con el buen ejemplo acerca de las buenas 
obras y el amor por Dios, y mas que nada, es de su-
ma importancia enseñarles a que estén bien con 
Dios. Seamos un gran ejemplo como lo fue Josué. 
Cuando dijo las siguientes palabras a sus hermanos 
los judíos. 
Josué 24:15  Y si mal os parece servir a Jehová,  
escogeos hoy a quién sirváis;  si a los dioses a quie-
nes sirvieron vuestros padres,  cuando estuvieron al 
otro lado del río,  o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis;  pero yo y mi casa servire-
mos a Jehová. 
 
Así de igual manera debemos ser nosotros un gran 
ejemplo para los de nuestro hogar, y tener la convic-
ción como la tuvo Josué y no ser un mal ejemplo pa-
ra nuestro hogar, ya que el Señor no se agrada de eso 
sino todo lo contrario, no es solo un mandamiento, 
es una responsabilidad que urge cumplir.  
 
Recordemos que nuestros jóvenes se están yendo de 
la iglesia, nuestras esposas han perdido el respeto 
por los varones, nuestros hijos han perdido la con-
fianza en nosotros como padres, porque nosotros 
probablemente no hemos sido un buen ejemplo sino 
todo lo contrario. Salgamos de esa situación y actue-
mos con la ayuda del Señor.  Y sigamos el ejemplo de 
Timoteo (1 Ti. 4:12) y apliquémoslo en nuestro 
hogar,  siendo ejemplos  en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.  Amen.  
(Articulo fue copiado de la edición de octubre del 
2007) 
 
 
Osbaldo Rodríguez predica para la Iglesia de 
Cristo en la ciudad de Cleburne, Texas.  Tam-
bién sirve como instructor de medio tiempo 

de Brown Trail Escuela de Predicación.  
 
 

 

 Ejemplo.(Del lat. exemplum).1. m. Caso o hecho suce-
dido en otro tiempo, que se propone, o bien para que se 
imite y siga, si es bueno y honesto, o para que se evite si 
es malo.2. m. Acción o conducta que puede inclinar a 
otros a que la imiten.3. m. Hecho, texto o cláusula que 
se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión..dar ejemplo1. loc. verb. Excitar 
con las propias obras la imitación de los demás. 
 
Tenemos varios ejemplos de buenos Padres en las Sa-
gradas Escrituras, y esos ejemplos son dignos de seguir, 
no como el de Acab y Jezabel para con su hijo Ocozias. 
Por ejemplo estamos enterados claramente que El Se-
ñor Jesucristo es el Hijo de Dios, igual a Dios (Jn.1:1). 
Pero de igual manera sabemos que vino encarnado en 
forma humana por medio de la concepción milagrosa 
de Maria, y el encargado de cuidarlo como hijo terrenal 
fue José el esposo de Maria el cual menciona la Escritu-
ra que era un hombre Justo (Mat. 1:19).  Sabemos que 
Maria tuvo mas hijos y no es de dudar que José fue un 
gran ejemplo y buen padre para con ellos (Lucas 2:40-
43).  
 
En el pasaje de Lucas vemos que Jesús crecía en Sabi-
duría y estatura. La sabiduría aunque era el hijo de 
Dios y cien por ciento divino, lo mas probable es que se 
la enseñaban Maria como su madre terrenal y José co-
mo su tutor  que habían hecho una buena labor como 
buenos ejemplos para Jesús. De igual manera nosotros 
debemos ser buenos ejemplos para nuestros hijos y pa-
ra nuestras esposas como la cabeza de hogar que somos 
y debemos hacer eso porque es nuestra responsabili-
dad. Vemos ejemplos como el de Felipe con sus hijas 
las cuales eran doncellas y aparte profetizas (Hch. 21:8-
9).     
Vemos el buen ejemplo de la Madre y la Abuela de Ti-
moteo (2 Ti 1:5).   Vemos el gran ejemplo de Cornelio 
para con su casa, (Hch.10), el cual abundaba en buenas 
obras y oraba constantemente. De igual manera noso-
tros debemos ser un gran ejemplo para nuestra familia, 
ya que nosotros no hemos aprendido malos ejemplos 
de parte de Cristo como nuestro hermano , como Cabe-
za de la iglesia, y como Esposo de la misma 
Eph 4:20  Mas vosotros no habéis aprendido así a 
Cristo,  4:21  si en verdad le habéis oído, y habéis sido 
por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús.  
Debemos ser ejemplo  a nuestra familia de dignidad, 
honradez, amor por Dios, obediencia, sujeción a Cristo, 
bondad, trabajo, amor para con nuestro prójimo, serie-
dad y sinceridad. Ese es el ejemplo que debemos ense-
ñar en el hogar. 
 Y no un ejemplo de ira, malos tratos, desobediencia, 
rebeldía, inmundicia, negligencia ante las cosas del Se-
ñor, y falta de respeto ante las cosas sagradas. Tal ejem-
plo no debe estar en nosotros. 
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 Hermanos y amigos, muchas gracias por consi-
derar cada uno de los artículos que en Instru-
yendo A La Hermandad se publican.  Es 
nuestro propósito instruir siempre en la sana 
doctrina de nuestro Padre celestial. 
 
Todos los artículos seleccionados tienen el 
propósito de proporcionar información que nos 
puede ayudar a mejorar nuestras vidas confor-
me a la voluntad de nuestro Creador.  Pedimos 
mucho de sus oraciones para que esta revista 
continúe instruyendo en el camino de la Palabra 
de Dios. 
 
Les pido mucho que por favor oremos por todas 
las familias cristianas que de una manera u otra 
luchan para mantener la salvación que Dios 
ofrece por medio de Su Hijo.  Los tiempos son 
difíciles y el enemigo procura día con día des-
truir las familias cristianas.  Procuremos velar y 
orar para que Satanás no tome ventaja de nues-
tras familias.  Por consiguiente, estudiemos, es-
tudiemos y estudiemos mucho sobre la voluntad 
del Creador para que al estar informados poda-
mos asegurar la victoria en Cristo. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 

por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.willie75.wordpress.com  

 
© 2009 Instruyendo A La Hermandad 

 
************* 

Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación está comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina (Tito 2:1; I Pedro 4:11). 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearán en 

esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 
Biblia de  las Américas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cosas Que Los Padres Deben Evitar 
Con Sus Hijos 
W.illie Alvarenga 

 
Existen ocasiones cuando los padres de familia come-
ten gravísimos errores en la crianza de sus hijos.  Tales 
errores deben ser evitados a toda costa.  Por consi-
guiente, en este articulo, deseo mostrar cuales son 
aquellas cosas que los padres deben evitar con sus 
hijos. 
 
1. Evite ser un mal ejemplo a su hijo (1 Ti. 4:12; 1 

Co. 11:1) 
2. Evite regañar a sus hijos cuando la ocasión no lo 

amerita (Ef. 6:3-4) 
3. Evite castigar a sus hijos cuando el vecino pide 

que lo castigue. 
4. Evite tener discusiones con su esposa enfrente de 

sus hijos. 
5. Evite hacer preferencias con sus hijos. 
6. Evite las mentiras en todo momento. 
7. Evite en todo tiempo mal aconsejar a sus hijos (2 

Cron. 22:1-4) 
8. Evite en todo tiempo el no orar por sus hijos (Ef. 

6:18) 
9. Evite en todo tiempo el no guiar a sus hijos por el 

camino de la justicia (Dt. 6:4-6; Pr. 22:6) 
10. Evite en todo tiempo el no llevarlos desde una 

temprana edad a los servicios de la Iglesia (He. 
10:25; Mt. 6:33; Col. 3:1-4) 

11. Evite en todo tiempo el ser inconsistente con la 
crianza y disciplina de sus hijos. 

12. Evite en todo tiempo pensar que con el simple 
hecho de darles todo lo que quieren usted les 
muestra amor. 

13. Evite en todo tiempo el no disciplinarlos cuando 
sus hijos necesitan la disciplina. 

14. Evite en todo tiempo el presionar a sus hijos para 
que obedezcan el evangelio — Esta es una deci-
sión que ellos tomaran por si solos. 

15. Evite en todo tiempo el no advertir a sus hijos de 
los peligros que existen en el mundo. 

 

Si en realidad queremos que nuestros hijos sean lo que 
deseamos que sean, entonces necesitamos prestar aten-
ción a estos consejos.  Como padres de familia tenemos 
una responsabilidad muy grande de criar a nuestros 
hijos como Dios enseña en Su Palabra.  El no hacer esto 
traerá serias consecuencias.   Que el Dios del cielo nos 
ayude a poder considerar cuidadosamente estos conse-
jos, y no solamente considerarlos, sino también poner-
los en practica en nuestro diario vivir.  Es tan hermoso 
cuando el hogar presta atención a las leyes de Dios, y 
todos juntos terminan llevando a cabo la voluntad de 
nuestro Padre Celestial.  A Dios sea siempre la honra en 
nuestros hogares. 
 

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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	Sin lugar a dudas es de suma importancia ser un buen ejemplo para los de nuestro hogar porque son con los que vivimos y convivimos y aparte son la familia que nos ha dado el Señor , para amar, proteger y enseñar con el buen ejemplo acerca de las buenas obras y el amor por Dios, y mas que nada, es de suma importancia enseñarles a que estén bien con Dios. Seamos un gran ejemplo como lo fue Josué. Cuando dijo las siguientes palabras a sus hermanos los judíos.


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


