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Jesús dijo, “Pedid, y se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 

aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y 

al que llama, se le abrirá” (Mateo 7:7-8). 

Jesús le ha prometido que si busca Su ayu-

da, se la dará. 

• ¿Lo buscará? 

• ¿Buscará una oportunidad para que la 

persona o iglesia que le dio este tratado 

abra la Palabra de Dios con usted para 

que pueda descubrir más acerca de 

Dios y Su plan para su vida?

Contáctelos hoy, y pídales que compartan 

con usted de la Biblia más acerca de Dios y 

Su amor por usted.

Dios quiere ayudarlo a usted y a su familia para que 
pueda disfrutar del compañerismo humano a lo largo 

de su vida. Pero, lo que es más importante, quiere hacerlo 
parte de Su familia para que pueda disfrutar de Su compa-
ñerismo por toda la eternidad. Juan 1:12 dice, “Mas a todos 
los que le recibieron [a Jesucristo], a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” Efesios 2:12-13 
explica que antes de recibir a Jesucristo como su Salvador 
personal, está lejos de Dios a causa de su pecado. Sin em-
bargo, Jesucristo murió en la cruz para pagar por su pecado 
y le permite tener una relación personal con Dios. Dice, “En 
aquel tiempo estabais sin Cristo ... y ajenos a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en 
Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.” Jesucristo vino a 
pagar por su pecado y le da la oportunidad de ser parte de 
la familia de Dios. Dios quiere hacerlo uno de Sus hijos. Él 
ha prometido que si usted recibe a Jesucristo como el único 
pago por su pecado, Él le dará la oportunidad privilegiada 
de ser Su hijo, y de disfrutar de Su amor y cuidado por toda 
la eternidad.

Dios quiere adoptarlo a Su familia espiritual, pero Él no 
lo forzará a aceptar Su adopción. Él se ha encargado 

de todos los costos involucrados en su adopción a través 
de la muerte, la sepultura, y la resurrección de Jesucristo 
(I Corintios 15:1-4). Gálatas 4:4-6 dice, “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer 
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la 
ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto 
sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: ¡Abba [Papá], Padre!” 

¿Aceptará la invitación de Dios Padre de ser uno de 
Sus hijos adoptivos? ¿Admitirá que ha pecado y 

que no merece ser hijo de Dios (Romanos 3:23)? Segundo, 
¿aceptará usted que Jesucristo, el Hijo de Dios que vivió en 
la tierra en la carne y murió en su lugar, es la única solución 
para su pecado (Romanos 3:24-25)? Finalmente, ¿recon-
ocerá ante Dios su condición pecaminosa y, por fe, le pedirá 
que le salve de sus pecados y le reciba como uno de Sus 
hijos (Romanos 3:28)? No dude en aceptar la invitación de 
Dios. Él lo ama y quiere que disfrute de Su perdón y com-
pañerismo.

Una invitación para USTED

compañerismo para toda la vida

provisto por dios 



CompañEriSmo En El maTrimonio
En el sexto día de la creación, después de crear a 
Adán y darle la responsabilidad de cuidar el Jardín 
de Edén, Dios dijo, “Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él” 
(Génesis 2:18). Dios no creó al hombre para estar 
solo. Su diseño perfecto para la humanidad incluye 
compañerismo. La Biblia continúa diciendo, “Enton-
ces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 
mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó 
del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre” (Géne-
sis 2:21-22). El compañerismo principal de Dios para 
la humanidad se encuentra en el matrimonio y la fa-
milia. Adán explica más al responder a la provisión de 
Eva por parte de Dios diciendo, “Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; 
ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:23-
24). Entonces, de acuerdo a Dios, el matrimonio es la 
unión permanente de una mujer con un hombre en 
una nueva identidad. Es la oportunidad privilegiada 
para un compañerismo para toda la vida, ya que el es-
poso y la esposa comparten amorosamente sus vidas 
uniéndose entre sí a través de cada una de las circun-
stancias de la vida. “El que halla esposa halla el bien, Y 
alcanza la benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22).

CompañEriSmo En la Crianza 
Después de crear a Adán y a Eva, “Y los bendijo 
Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la 
tierra, y sojuzgadla” (Génesis 1:28). El plan de Dios 
para el compañerismo en la familia se extiende por 
generaciones. La Biblia continúa diciendo, “Cono-
ció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz 
a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido 
varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel 
fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra” 

(Génesis 4:1-2). Proverbios 17:6 dice, “Corona de 
los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus 
padres.” Dios les da hijos a sus padres para traerles 
alegría, fuerza, y consuelo a medida que crecen en 
el hogar y luego los envían a comenzar sus propias 
familias. Dios les da hijos a los padres para proveer 
para ellos, protegerlos, y guiarlos para que puedan 
aprender a amar a Dios y vivir para Él durante toda 
su vida (Deuteronomio 6:4-9). Los nietos y bisni-
etos son una bendición adicional de compañerismo 
especial ya que los abuelos y bisabuelos tienen la 
oportunidad de compartir la experiencia de su vida 
con las generaciones futuras. “He aquí, herencia de 
Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vien-
tre” (Salmos 127:3).

CoMPAñERISMo EN PRáCtICA 
El compañerismo en la familia depende de que cada 
miembro de la familia haga su parte. Cada miembro 
debe desempeñar su papel, mientras trabajan con-
juntos para obtener los mejores resultados. Efesios 
5:24-33 enseña al esposo que sea un líder amoroso y 
a la esposa a que sea una ayuda respetuosa. El versí-
culo 33 concluye la enseñanza diciendo, “Por lo demás, 
cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido.” Efesios 6:1-4 
enseña a los padres que sean maestros amables, y a 
niños que sean aprendices obedientes al decir, “Hijos, 
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. Honra a tu padre y a tu madre ... Y vosotros, padres, 
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en dis-
ciplina y amonestación del Señor.” A medida que cada 
miembro de la familia complete su papel dado por 

Dios y aprecie los papeles de los otros miembros de 
la familia, disfrutará de un compañerismo para toda 
la vida al vivir juntos en armonía unos con otros y 
cumplir la voluntad de Dios para sus vidas.

loS BEnEfiCioS DEl CompañEriSmo 
Muchas familias pierden la bendición del compa-
ñerismo cuando las dificultades entran en sus vidas,  
cuando pelean o cuando se separan. Este no es el 
plan de Dios. Dios quiere que una familia se una más 
a través de los buenos y malos tiempos. El Rey Sa-
lomón explica los beneficios del compañerismo en 
Eclesiastés 4:9-12. Él comienza diciendo una verdad, 
“Mejores son dos que uno.” Luego enumera varias ra-
zones por las cuales el compañerismo es muy impor-
tante. Primero, dice, “tienen mejor paga de su tra-
bajo.” Una familia que trabaja conjunta obtiene más 
logros que una que no trabaja así. En segundo lugar, 
dice, “Porque si cayeren, el uno levantará a su compa-
ñero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá 
segundo que lo levante.” Una familia que permanece 
unida puede ayudarse mutuamente en tiempos de 
prueba y tentaciones. tercero, él dice, “También si 
dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas 
¿cómo se calentará uno solo?” Una familia que se que-
da cerca en el momento de las necesidades físicas 
puede brindar atención mutua. En cuarto lugar, dice, 
“Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y 
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” Una famil-
ia que se cuida el uno al otro en tiempos de peligro 
espiritual o físico puede disfrutar de la seguridad de 
la fuerza en números para obtener la victoria.

Cada esposo y esposa deben comprometerse a per-
manecer juntos de por vida. Deben reconocer su pa-
pel y estar agradecidos por los otros miembros de su 
familia. Deben elegir aceptar amorosamente seguir 
la Palabra de Dios y depender de Él para que los guíe 
en cada situación.

compañerismo para toda la vida

provisto por dios 

“por tanto, lo qUe dios jUntó, 
no lo separe el hombre.”

marcos 10:9 


