
DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

En mi trabajo con iglesias en diversos contextos culturales, encuentro que una de 

las formas más directas y eficaces de aprender juntos en cuanto a la dinámica 

familiar y a las maneras funcionales de relacionarnos en nuestras propias 

familias, es a través del estudio de las familias de la Biblia. No porque piense 

ingenuamente que las circunstancias históricas o los contextos socio-culturales 

sean remotamente los mismos, sino porque a pesar de las distancias geográficas e 

históricas, hoy --como miembros de núcleos familiares diversos y de la gran 

familia humana-- nos podemos reconocer en las luchas y en las esperanzas, en los 

logros y fracasos, en las penas y alegrías de los que experimentaron la gracia de 

Dios en épocas pasadas.  –Dr. Jorge E. Maldonado 
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TEMAS CLAVES EN ESTE CURSO 

ambientes, compromiso, aceptación, respeto, limitaciones, luchas, tensión, enfrentar, 

problemas típicos, angustia, sabiduría, reconciliación, aceptación, mutuo, crecimiento, 

desarrollo, tensionarse, enfrentar, el ser, expresando, sentimientos, familia extendida, 

caminar, gracia, compromisos, asumir, conscientemente, relación, afectadas, 

relacionarse, alianzas, programación, transformación, dispuesto, luchar, deberes, 

derechos, recibir, restaurar, estructura, desarrollo, conjunto, cotidiana, pródigo, familia, 

patriarcal, virtuosa, transformar, norma, roles, asignados, tradicionalmente, igualitario, 

genial, funcionando, máximo, potencial, solteros, casarse, atractivo, hogar, servicio, 

ministerio, amigos, querido, cercana, relación, contentos, permanecían, estilo, golpear, 

tragedia, muerte, resurrección, vida, desatar, transformar, familia nuclear, única, apta, uni-

generacional, impedimento, aval, afán, polarización, tensa, fatigosa, morir, acudir, 

presencia, capacitar, samaritana, rompimiento, relación significativa, doloroso, fracasos, 

amorosos, efecto, escondiéndose, evadiendo, relaciones cotidianas, juzgándose, juzgado, 

dureza, costumbre, entablar, conversación redentora, discutir, religión, cicatrices, 

afectivas, saborear, agua viva, transformar, mensajera, poder, redentora, prejuicios, raza, 

época, modelo, ministerio, heridos, amor, privados, severamente, sociedad, convertir, 

alma, sedienta, reconecta, conectar, marginado, prójimo, devolver, comunidad, 

transformado, poder, sanador, restauración, reacción, pruebas, rescatar, resucitar, 

conducta, proveer, sostén, cariño, crisis, ataques, duda, familia de escogencia, juzgar, 

angustia, encuentro restaurador, fortalecido, vulnerabilidad, ansiedad, encuentro, familia, 

individualismo, modernización, peligros, resolver, camino de la fe, declaraciones, 

creencia.  
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TEXTO DEL CURSO 

1.      Todo el texto para este curso está en línea.  El primer link del capítulo abre más 

rápidamente en línea que la Copia para imprimir.... 

2.      Tiene la opción de imprimir una copia.  Para copiar, usar: Copia para imprimir: 

Capítulo__.  

3.      Puede opcionalmente comprar el libro.  *Este curso se base en el libro, AUN EN LAS 

MEJORES FAMILIAS, por el Dr. Jorge E. Maldonado.  Está disponible en librerías, publicado en 1996 por: 
LIBROS DESAFÍO, 2850 Kalamazoo Ave. SE, Grand Rapids, Michigan 49560-1100 EE.UU. 
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