
«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada»  (2 Ts 3:1).
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           odos queremos un mundo mejor, ¿no es 
           así? Como padres miramos hacia el futuro  
           y queremos para nuestros hijos algo mejor 
           de lo que hemos vivido. ¡Es lógico! No 
deseamos estancamiento, sino progreso. Si nues-
tro pasado ha sido bueno, queremos que por lo 
menos eso tengan nuestros hijos.

No podemos sentarnos con los brazos cruzados 
y esperar que mejore el mundo. ¡No! Cada uno 
tiene que poner de su parte para mejorar su mundo. 

El amor es el arma poderosa para transformar 
al mundo. Sólo el amor puede triunfar contra el 
horror de los pleitos y las guerras. Únicamente el 
amor puede establecer buenas relaciones entre 
vecinos y familiares. Para transformar el mundo 
tenemos que llenarlo de amor.

Sencillo, ¿no es cierto? ¡Y es gratis! El amor 
está a nuestro alrededor, esperando ser recogido, 
alimentado, cosechado y usado.

Cómo empieza un mundo mejor
Antes de que haya un mundo mejor, tú y yo 

debemos mejorar. Debemos limpiar el corazón y 
llenarlo de amor. Eso requiere de trabajo y dedica-
ción. No lo podemos hacer solos. Dios es el que 
obra el milagro de llenar nuestro corazón de amor 
hacia Él y los demás. Jesucristo es el que transfor-
ma hasta lo más profundo de nuestro ser. 

Un mundo mejor no empieza en la casa del 
vecino. Sí, es posible, pero eso es para su mundo 
mejor. Para ti y para mí, el mundo mejor empieza 
en nuestro propio corazón, lavado y perdonado 
por la sangre de Cristo.

El mundo gime por amor; cada día aumentan 
los pleitos y las guerras. ¡Cuánta necesidad hay 
de hogares transformados! Esa transformación 
comienza en el corazón de cada miembro de la 
familia. Debemos endulzar la vida de los que nos 
rodean diariamente, guiados por el amor.

Un día de amor
Rebeca, esposa y madre, inició en su hogar un 

«día de amor». Lo primero que hizo fue servirle el 
desayuno en la cama a su esposo. Él se sorpren-
dió, pero quedó muy complacido. 

Ella le dio un beso de buenos días, algo que 
hace tiempo habían dejado de hacer, y le dijo: «Te 
amo». Su esposo se sintió muy importante cuando 
ella le pidió que decida el menú para la cena.
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Un mundo mejor
Ese día Rebeca llamó «mi amor» a su hijo. Él se 

sorprendió y le preguntó por qué le decía así. «Te 
quiero mucho –le dijo Rebeca–. Las madres que 
quieren mucho a sus hijos les dicen “mi amor”. Lo 
haré todos los días, y te diré cuánto te quiero.»

Ahora, en casa de Rebeca, todos los días son 
días de amor. Desde que ellos empezaron a 
mejorar el mundo expresan abiertamente el amor 
que se tienen. ¿Ridículo? ¡No! «Encantador», dice 
Rebeca. Todo ha cambiado en su hogar desde 
que adoptaron esa práctica. Para ellos el mundo 
es ahora un mundo mejor.

Más como Jesús cada día
Cada día en la vida de Jesús fue un día de 

servicio de amor hacia los demás. Nunca buscó 
su propio bien, sino el de otros. Él mismo declaró 
que no había venido al mundo para ser servido, 
sino para servir.

¿Cómo podemos parecernos más a Jesús? 
Mediante la comunión diaria e íntima con Él. La 
oración y la lectura de su Palabra nos fortalecen. 
Si dedicamos tiempo para estar en su presencia 
nos pareceremos más a Jesús cada día.

Nuestro mundo necesita más gente como 
Jesús. ¡Seamos hombres y mujeres entregados 
al servicio de Dios y el prójimo! Mejorar el mundo 
puede ser nuestra ocupación diaria. Hay a nuestro 
alrededor hombres y mujeres, jóvenes y niños 
hambrientos de amor. Muchos de los que roban, 
matan y destruyen lo hacen por venganza, porque 
no han experimentado amor en su vida.

Jesús nos dio la «regla» para mejorar el mundo. 
Se conoce como «Regla de Oro».

«Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos.» Mateo 7:12

Llenemos nuestro corazón de amor. Pensemos 
en nuevas formas y medios para ayudar al próji-
mo. Que nuestras manos estén siempre laborio-
sas, realizando buenas obras.

Al despertar cada mañana, pregúntate: ¿qué 
puedo hacer hoy para mejorar el mundo? ¿Cómo 
puedo alegrar la vida de los que me rodean? 
¿Qué puedo hacer por mis vecinos? ¿Cuánto 
amor puedo mostrar hoy a mis semejantes?

Unamos fuerzas para procurar un mundo mejor, 

                               Hermana  M argarita 
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Temas cubiertos: 
 
  Enero
  Jesucristo fundamento sólido
  Noche de Hogar
  El hogar vislumbre del cielo
Febrero
  El ambiente espiritual del hogar
  El voto de una mujer angustiada
  Oraciones bíblicas por los hijos
  Qué sucede cuando oramos
  La oración de acuerdo
Marzo
  La familia plan de Dios
  La mujer detrás del varón
  Dosis de amor y ejemplo de fe
  El modelo de Dios para el hogar
  Columnas indispensables para el hogar
Abril
  Centro de adoración
  El deber de instruir
  La enseñanza empieza en el hogar
  La buena parte: el culto familiar
Mayo
  La herencia de bendición
  La mujer virtuosa
  ¿Qué procede de la fuente de tus labios?
  Bendice a los de tu casa
  Promesas de bendición para la familia
Junio
  Niños sin hogar
  La bendición de una familia unida
  Cómo criar hijos felices
  El amor ágape 
Julio
  El contentamiento
  El hogar sin padre
  Bendición en abundancia
  Tesoros en el cielo 
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2014 AÑO DEL HOGAR  
Cada semana nueva enseñanza

Los Lentes de La abueLa
¿Cómo cumplimos mejor la Regla de Oro? 
Con el ejemplo de bondad y compasión. Esta 
historia es de una niña que vio ese ejemplo en 
su abuela y quería tener lentes iguales a los de 
ella. Pensaba que eran mágicos. Pero la «ma-
gia» no estaba en los lentes; la abuela miraba 
con el corazón. ¡Eso aprendió a hacer la niña!
Para esta historia ofrecemos:
La Perlita
Láminas de página completa
Láminas para hacer un libro
Hoja con 6 dibujos para armar un librito
Hoja para doblar como librito
Drama para una actuación en la iglesia
Títeres

        cajaideas.wordpress.com     clubperlita.wordpress.com 

              misperlitas.wordpress.com    entrecorazones.wordpress.com
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cinco lecciones 
PaRa

 Campamentos
 Escuela Bíblica de 
   Vacaciones
 Hora Feliz
 Escuela Dominical
 Culto Familiar

Historia que ilustra el  
mensaje de Juan 3:16. 

Todo lo bueno que necesita-
mos está en Jesucristo. 

«Porque de tal manera 
amó Dios el mundo...»

Hay láminas de niño 
negro o niño blanco.

Seguramente conoces el  
Libro sin Palabras y los cinco 
colores para enseñar el 
mensaje del evangelio.

Aquí te ofrecemos el nove-
doso enfoque de usar los 
colores de la sandía para 
enseñar el glorioso mensaje 
de la salvación.

Cada lección tiene palabras 
clave que facilitan el apren-
dizaje.


