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PALABRAS DE ÁNIMO A LOS PADRES EN MEDIO DE UN ESCENARIO 
SOMBRÍO. 

 

Este domingo 20 de junio la celebración del Día de los Padres estará caracterizada por un 
escenario sombrío de limitaciones y preocupaciones muy propias de la situación actual de Cuba. 

LIMITACIONES. 

• Limitaciones económicas que harán difícil la preparación de una cena familiar especial 
para agasajar a los padres. 

• La norma de “QUEDARSE EN CASA” que resulta indispensable en estos momentos 
conlleva limitaciones de transportación y regulaciones sanitarias a causa de la pandemia 
que impedirán que los hijos que vivan lejos puedan reunirse con sus padres, o las familias 
numerosas, aunque estén cerca, puedan reunirse si no disponen de amplios espacios para 
mantener el distanciamiento apropiado.  

PREOCUPACIONES. 

• Preocupación por el estado de salud de alguno de los familiares. A los más de 7 mil 
pacientes que se mantienen ingresados últimamente por causa de la pandemia se le 
suman los miles de pacientes aquejados de diferentes dolencias cuyos tratamientos han 
sido postergados para dar prioridad a los que necesitan atención por causa de la 
pandemia. 

PREOCUPACIÓN POR LA SALVACIÓN ESPIRITUAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE 
CUBA. 

La promulgación de la Resolución 16 del MINED con su intención de introducir un PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN causa en los padres cristianos y no 
cristianos que saben lo que esto significa las más disímiles emociones que van desde una 
inquietante y persistente preocupación hasta el más profundo disgusto por la manera en que, 
ignorando lo que la mayoría de los padres desean para sus hijos, se pretende imponer en las 
escuelas a todos los niveles este tipo de enseñanza. 

Dejarnos dominar por estas emociones negativas nos puede sumir en un estado de ánimo que 
nos puede hacer improductivos, pero tampoco podemos ignorar la seria amenaza que esta 
educación representa para el desarrollo normal de los niños y jóvenes. 

Por eso pretendo en este tema compartir algunas verdades que nos pueden ayudar a enfocarnos 
correctamente ante este reto 
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I- NO PODEMOS SUBESTIMAR LA GRAN AMENAZA QUE SIGNIFICA ESTE TIPO DE 
ENSEÑANZA. 

De los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los 
tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho 

seguían todos sus hermanos. 1º Crónicas 12.32  

El capítulo 12 de 1 Crónicas tiene como subtítulo El ejército de David y entre la lista de los 
valientes que formaron este ejército hay una significativa expresión para 200 principales de la 
tribu de Isacar, estos eran entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, ¡qué 
importante es poder entender los tiempos para saber lo que se debe hacer! 

Nunca ha sido fácil para los cristianos enfrentar la oposición a la que hemos estado sometidos en 
Cuba, pero sería ignorar los tiempos si no nos percatamos que la ideología de género que se 
pretende introducir en el sistema de enseñanza nacional a través de la EDUCACIÓN INTEGRAL EN 
SEXUALIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO conlleva un peligro que sobrepasa el ateísmo y otros 
recursos utilizados en contra de los cristianos. 

Les someto a vuestra consideración algunas ideas expresadas por otros autores sobre esto:  

En el libro Sexualidad e identidad de Género, de Esteban Borghetti dice así: 

“El alemán Joseph Ratzinger, quien fue por unos pocos años conocido como el papa 
Benedicto XVI afirmó que ‘La ideología de género es la última rebelión del ser 
humano’ y me pareció interesante iniciar este capítulo con esta afirmación. De 
hecho, luego de hacer esa declaración, en un escrito titulado ‘El bastardeo de la 
identidad sexual’, Ratzinger explayó la afirmación con algunas consideraciones…” 

“Él mismo expresa: ‘Con el ateísmo el hombre moderno pretendió negar la 
existencia de una instancia superior externa que le dijera algo sobre la verdad de 
sí mismo, sobre lo ‘bueno’ y sobre lo que es ‘malo’ de la conducta humana. 

Luego, con el materialismo, el hombre moderno intentó negar su condición de ser 
espiritual, tratando de lograr toda satisfacción y plenitud a través de sus propias 
fuerzas y razones. 

Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse incluso 
de las exigencias de su propio cuerpo; se considera un ser autónomo que se 
construye a sí mismo; un ser que se crea a sí mismo y se convierte en un Dios para 
sí mismo» 

En el libro Revolución sexual. Una perspectiva Bíblica, de Miguel Núñez dice así: 

“En nuestros días, la mayoría de las personas ha llegado a pensar que la 
autorrealización es lo que trae la felicidad; esto se convierte en tierra fértil para la 
aceptación de algo como la ideología de género. Si la felicidad es un derecho y la 
verdad es relativa, entonces la tolerancia a cualquier ideología será el resultado 
natural, con el consecuente rechazo de cualquier verdad absoluta.” 

En el libro Ideología de Género, de Juan Varela dice así: 
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“PA R T E 3 

Hoja de ruta y propuestas  

El papel de la iglesia y la familia como sal y luz frente a la corrupción social  

‘Una nación se sentencia a si misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y 
prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su 
silencio’ (M. Luther King) 

Sin duda se trata de una dura afirmación que nos tiene que remover de nuestra 
comodidad y hacernos conscientes de que estamos en un escenario de lucha. Como 
colectivo de iglesias evangélicas en sus distintas asociaciones, como iglesias 
locales, como familias y como individuos tenemos que tomar partido 
activamente.” 

No podemos suponer cómodamente que puesto que pudimos enfrentar el ateísmo y crecer como 
comunidad cristiana a pesar de esto, podemos enfrentar los retos que se nos avecinan de manera 
similar, debemos prepararnos mucho mejor. 

La ideología de género tiene un carácter más destructivo porque apela a la naturaleza 
pecaminosa del hombre, ese “pecado que mora en mí” o “el mal que mora en mí” como lo 
describe Pablo (Rom. 7:17,21) y que “se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo 
a la ley del pecado que está en mis miembros” (Rom. 7:23).  

La ideología de género apela a los pecados relacionados con la atracción sexual induciendo a la 
persona a expresar abiertamente sus pasiones desordenadas, desconstruye todos los patrones 
sociales morales que pueden significar un freno para la expresión del mal y anima al individuo a 
crearse una identidad conforme a su perversión, haciéndole creer que eso es lo que realmente 
es, destruyendo así su verdadera identidad y convirtiéndolo en un esclavo de su pecado. 

Todos los pecados nos apartan de Dios, pero esta forma de proceder trastorna la mente de tal 
manera y deja huellas tan profundas que una vez que la persona es inducida a tomar ese camino 
torcido se hace muy difícil su recuperación y cuando se logra arrastra traumas muy difíciles de 
sanar. 

La ideología de género tiene un carácter más destructivo porque destruye el concepto de familia 
sustituyéndolo por asociaciones que no son formadoras de los valores tradicionales que 
sostienen el buen funcionamiento de la sociedad. 

La ideología de género es más destructiva porque desde una promoción con términos que 
parecen defender los derechos de todos, en realidad promulgan leyes en beneficio de estas 
minorías y en detrimento de las libertades de la mayoría obstaculizando toda oposición a sus 
preceptos.  

Puesto que el reto es mucho mayor tenemos que prepararnos mucho mejor. 
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II- NO PODEMOS SUBESTIMAR EL PODER DE DIOS. 

Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son éstos? Y 
respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado 

aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Génesis 
48:8,9 

El considerar seriamente la capacidad destructiva de la ideología de género no puede llevarnos 
de ninguna manera a pensar que estamos ante una batalla perdida.  

En la expresión con que José presenta a sus hijos ante Jacob hay tres ideas que nos dan gran 
ánimo y fortaleza: 

Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. 

Primera idea: Son mis hijos, SON MÍOS, voy a luchar por ellos, es mi responsabilidad protegerlos 
de toda influencia maligna y con la ayuda de Dios voy a guiarlos para que lleguen a ser hijos de 
Dios, no esclavos del pecado seducidos por engañosas ideologías. 

Segunda idea: Que Dios me ha dado. DIOS ME LOS DIO. Dios mismo está interesado en que 
lleguen a ser hijos de Dios. 

En Malaquías 2: 15 el profeta dice al pueblo: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de 
espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios…” 

Dios pudo haber hecho miles de parejas como Adán y Eva y llenar así la tierra de hombres mucho 
más rápido, ¿por qué no lo hizo? Porque buscaba que Adán y Eva guiaran a su descendencia a 
que fueran una descendencia para Dios.  

Dios está interesado en que mis hijos, que Él me dio, lleguen a ser una descendencia para Él. 
Aunque el diablo diseñe poderosos recursos para apartar a mis hijos de los caminos de Dios 
tenemos asegurada la ayuda que puede conducirnos a la victoria en esta batalla por la salvación 
de nuestros hijos.  

Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de 
Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121: 1,2 

Si nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra no hay quien pueda crear un 
impedimento para que llegue ese socorro que viene de Jehová y sea efectivo para salvar a 
nuestros hijos. 

Tercera idea: aquí. DIOS ME LOS DIO AQUÍ. Dios sabe dónde están, y lo que está sucediendo 
donde ellos están. Para esta hora y AQUÍ el poder de Dios es suficiente porque  “no se ha 
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír”. Isaías 59:1. 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que Si AQUÍ hubiera 
una tentación para nuestros hijos que con la ayuda de Dios ellos no pudieran 
resistir, Dios no nos los hubiera dado AQUÍ, pero si Él nos los dio AQUÍ, Él dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que puedan soportar. 1 
Corintios 10:13 
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III- NO PODEMOS DESCUIDAR NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD. 

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él. Proverbios 22:6 

Qué gran promesa para todos los tiempos y todas las circunstancias, pero qué gran 
responsabilidad la de los padres de instruir al niño de tal forma que nunca se aparten del  camino 
de Dios, es algo que lleva prepararnos para instruir al niño conforme al AQUÍ y AHORA que 
estamos viviendo y dedicar tiempo a instruirle.  

El mandato de la Gran Comisión: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…” es el 
mandato para discipular primeramente a nuestros hijos, conforme a la instrucción de Hechos 1:8 
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

Nuestro primer campo misionero son nuestros hijos y nuestra familia. 

Ahora que los niños no están asistiendo a la escuela, dediquemos tiempo a instruirles en el 
camino de Dios y procuremos usar lenguajes y enseñanzas acordes a su edad. 

En medio de un escenario sombrío animémosnos como padres  

SIN SUBESTIMAR LA GRAN AMENAZA QUE EXISTE SOBRE NUESTROS HIJOS  

SIN SUBESTIMAR EL PODER DE DIOS Y  

SIN DESCUIDAR NUESTRA GRAN RESPONSABILIDAD. 

 

DIOS LES BENDIGA.  

 

MINISTERIO DE FAMILIA ACBCOCC. 

Pbro. Rolando Muñiz-Bueno Díaz y su esposa la Dra. Loida E. Entenza Reguera 
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Si desea descargar en PDF los programas anteriores puede hacerlo en los siguientes Links: 

 

Programa 1: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. 

Programa 2: Los Fundamentos Bíblicos de la Familia. (Continuación) 

Programa 3: La Comunicación en la Familia. 

Programa 4: Estilos de Comunicación. 

Programa 5: Los cinco niveles de Comunicación. 

Programa 6: Causas de Conflicto. 

Programa 7: Causas de Conflicto. Continuación 

Programa 8: Las cuatro columnas de la pacificación. 

Programa 9: Las cuatro columnas de la pacificación. Continuación. 

https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/01-fundamentos-biblicos-de-la-familia.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/02-fundamentos-biblicos-de-la-familia-continuacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/03-la-comunicacion-en-la-familia-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/04-estilos-de-comunicacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/05-los-cinco-niveles-de-comunicaciocc81n-1.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/06-causas-de-conflictos.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/05/07-causas-de-conflictos-continuacion.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/06/08-las-cuatro-columnas-de-la-pacificaciocc81n.pdf
https://acbcocc.files.wordpress.com/2021/06/09-las-4-columnas-continuacion-1.pdf

