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Para los alumnos casados del Seminário Bíblico Pala-
vra da Vida... Que este libro estimule sus ideas, forta-
lezca sus familias y estreche los lazos de amor, para la 
gloria de Dios para toda la eternidad.

Soli Deo Gloria

DEDICATORIA





David Merkh tiene un doctorado en Ministerio (con énfasis en 
lo familiar) del Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. 
Es profesor del Seminário Bíblico la Palavra da Vida, en Atibaia, 
SP, desde 1987. Su esposa, Carol Sue, se graduó en Pedagogía por 
la Universidad de Cedarville, en Estados Unidos, y tiene un mi-
nisterio de consejería y discipulado para chicas jóvenes y mujeres. 
Casados desde 1982, la pareja tiene seis hijos (dos ya casados) y 
8 nietos. Son autores de trece libros sobre temas familiares, bíbli-
cos e ideas creativas para la vida y la familia.

SOBRE LOS AUTORES





Prefacio ...........................................................................................  13
Introducción...................................................................................  15

Ideas para la relación Marido/esposa
  1 Cesta de amor .......................................................................  18
  2 Tiempo de sofá  .....................................................................  18
  3 Replay de la luna de miel .....................................................  19
  4 Protegiendo la relación ........................................................  20
  5 Encontrando el tesoro ..........................................................  21
  6 Encuentro particular ............................................................  21
  7 ¡Mamá! ¡Papá te ama!...........................................................  21

Ideas para la relación Padres/hijos
  8 Vestir la camiseta familiar ...................................................  25
  9 Cena nostálgica .....................................................................  25
 10 ¿Ya lo hicieron juntos? .........................................................  26
 11 Versículos y recordatorios ...................................................  27
 12 Principios de disciplina ........................................................  27
 13 Dibujando el sermón ............................................................  29
 14 Día de la abuela .....................................................................  30

Ideas para la Comunicación familiar
 15 Concilio familiar ...................................................................  32
 16 Diario de la familia ...............................................................  33
 17 La regla de la interrupción ..................................................  34
 18 Código hablar 10 ..................................................................  35
 19 La ventana abierta ................................................................  36
 20 Código a distancia ................................................................  37

CONTENIDO



101 ideas creativas para familias10

Ideas para la Noche de la familia
 21 Cine en casa ...........................................................................  40
 22 Noche de los elogios .............................................................  40
 23 Noche de juegos ....................................................................  40
 24 Ciego por una noche ............................................................  41
 25 Paseo en la naturaleza ..........................................................  41
 26 Lectura dinámica ..................................................................  41
 27 Noche de talentos .................................................................  42
 28 Noches temáticas ..................................................................  43
 29 La línea maestra ....................................................................  43
 30 Sellando compromisos .........................................................  43
 31 Campin-casa..........................................................................  44
 32 Visita al cuerpo de bomberos .............................................  44
 33 Destino desconocido ............................................................  44

Ideas de preparación para El matrimonio
 34 Pacto familiar de noviazgo ..................................................  48
 35 Listas de cualidades ..............................................................  48
 36 Prácticas de los novios (prometidos) .................................  49
 37 La llave del corazón ..............................................................  50
 38 El baúl del tesoro ..................................................................  51
 39 Aconsejamiento prematrimonial ........................................  52
 40 Encuentros individuales ......................................................  53
 41 Despedida de los hijos .........................................................  53

Ideas para el Cumpleaños/aniversarios
 42 Se olvidaron de mí ................................................................  55
 43 Rey/reina por un día ............................................................  56
 44 Té elegante de cumpleaños ..................................................  56
 45 Fiesta temática ......................................................................  56
 46 Hotel en casa .........................................................................  57
 47 Aniversario de boda .............................................................  57
 48 Cumpleaños fuera de época ................................................  58
 49 Banderas especiales ..............................................................  58
 50 Cumpleaños espirituales ......................................................  58
 51 Fiesta de la mayoría de edad ...............................................  59
 52 Celebrando amistades ..........................................................  59



11Índice

Ideas para Recuerdos y memoriales
 53 Árbol genealógico .................................................................  61
 54 Cápsula del tiempo ...............................................................  62
 55 Escudo familiar .....................................................................  62
 56 Caja de sombras (armario de memoriales) .......................  63
 57 Colcha de recuerdos .............................................................  65
 58 Adornos anuales ...................................................................  65
 59 Álbum de recuerdos .............................................................  66
 60 Grabaciones y fi lmaciones ...................................................  66
 61 La herencia familiar..............................................................  67

Ideas para Viajes
 62 Veinte preguntas ...................................................................  69
 63 Yo veo .....................................................................................  70
 64 Viajaré y llevaré .....................................................................  70
 65 Popurrí de coros ...................................................................  70
 66 Limpiar el ambiente..............................................................  70
 67 Deletreando ...........................................................................  71
 68 Sorpresas empacadas............................................................  72
 69 Tareas designadas (viajes largos) ........................................  72

Ideas para Comidas
 70 Pícnic en el jardín .................................................................  76
 71 Nuevo cocinero .....................................................................  76
 72 Mi hija en valor .....................................................................  76
 73 Cena chic en el supermercado ............................................  77
 74 Cena del abuelo .....................................................................  77
 75 Oración familiar ...................................................................  78
 76 Café colonial ..........................................................................  78
 77 Cena progresiva ....................................................................  78
 78 Fiesta de la vajilla ..................................................................  79
 79 El plato “usted es especial” ..................................................  79
 80 Sillas asignadas ......................................................................  80

Ideas para el Ministerio familiar
 81 Declaración de propósitos de la familia ............................  82
 82 Metas de la familia ................................................................  83
 83 El sueño de la familia ...........................................................  84



101 ideas creativas para familias12

 84 Regalo para Jesús ..................................................................  85
 85 Recaudo social – Canasta familiar sorpresa ......................  85
 86 Viajes misioneros ..................................................................  86
 87 Proyecto de adopción ...........................................................  87
 88 Proyectos ministeriales ........................................................  87
 89 Vamos a la escuela dominical .............................................  87
 90 Jugando en el orfanato .........................................................  88
 91 Comida de los vecinos .........................................................  88
 92 Ofrenda familiar ...................................................................  89
 93 El refugio abierto ..................................................................  89

Ideas para Las finanzas
 94 Crédito automático ...............................................................  92
 95 Tarjeta de crédito ..................................................................  92
 96 Tareas de casa ........................................................................  93
 97 El presupuesto familiar ........................................................  94
 98 Proyecto economía ...............................................................  94
 99 El valor real ............................................................................  95
100 ¿Cuánto cuesta? ....................................................................  95
101 Multiplicando los talentos ...................................................  96

Conclusión .....................................................................................  97
Apéndices .......................................................................................  99



PREFACIO

Como laboratorio fue un lugar ideal: una casa en la playa en el 
litoral norte de São Paulo. ¿Los científi cos? Profesores y alumnos 
del Seminário Bíblico Palavra da Vida. ¿Los conejillos de indias? 
El mismo grupo, 13 personas, padres y madres, con 7 niños. ¿La 
experiencia? Investigar, soñar, probar y anotar tantas ideas como 
fuese posible durante una semana, ideas que servirán de apoyo 
para la familia cristiana. ¿El resultado? Este, el cuarto volumen de 
la serie “101 ideas creativas”.

Usted se puede preguntar: “¿Otro libro sobre la familia? ¿Es 
posible ofrecer una nueva contribución a un mercado evangélico 
ya repleto de material sobre el hogar?”. La respuesta es sí... y no.

No, porque este libro, así como los tres primeros volúmenes 
en esta serie, no se propone inventar algo nuevo; de hecho, es una 
compilación de varias ideas que fueron extraídas de muchas fuen-
tes (como alguien dijo: “Copiar de una sola fuente es plagio; copiar 
de muchas fuentes es investigación”).

En nuestra investigación, tanto en inglés como en portugués, 
procuramos descubrir ideas prácticas y bíblicas para la familia 
evangélica. También recordamos experiencias que dejaron huellas 
profundas en nuestras historias familiares y que podrían servir de 
motivación para otros.

¿Algo nuevo sobre la familia? La respuesta es sí, pues existe un 
aspecto de originalidad muy importante en este libro. De acuerdo 
a lo que investigamos, no hay otro libro de ideas de esta naturaleza 
en el contexto evangélico. Nos encontramos ante un libro objetivo, 
práctico y bíblico, que resume los frutos de generaciones de 
experiencia de vida en el hogar cristiano.

Nuestro trabajo fue más agradable debido a nuestro interés 
personal en el producto fi nal. No éramos meros investigadores 
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académicos, sino que la motivación que teníamos era la super-
vivencia personal, ya que todos somos miembros de una familia, 
padres, ministros del Evangelio que desean el éxito de la familia 
evangélica.

Este libro es para usted, estimado lector, que desea descubrir 
ideas que funcionen en su familia; pero este libro también es para 
nosotros, pues deseamos tener familias que glorifi quen a Dios en 
un contexto cada vez más hostil a los valores cristianos.

Si Jehová no edifi ca la casa, en vano trabajan los que la 
edifi can (Salmo 127:1).



Escena 1: Primer día de vacaciones escolares. Son las diez de 
la mañana.

—¡Mamá, no tengo nada que hacer!
—Vaya y juegue con sus soldaditos.
—¡No quiero!
—Vaya a ver televisión.
—No hay nada bueno.
—Vaya a jugar en la casa de Santiago.
—Él no está en la casa.
—Entonces haga un dibujo.
—Ya lo hice.
—Entonces pregúntele a su papá.
—Él me mandó que te preguntara...

Escena 2: Con gran sacrifi cio, planeamiento y no sin algunos 
reclamos, la familia Santos por fi n consiguió separar una noche 
para que todos la pasen juntos.

Mamá: ¡Qué bien! ¡Toda la familia reunida!... ¿Qué vamos a 
hacer?

Papá: Fue idea tuya... Pensé que tú habías planeado algo.
Mamá: Tú eres la cabeza del hogar... Pensé que tú tendrías algo 

especial.
Júnior: (interrumpiendo) ¡Vamos al parque!
María: Pero llovió toda la tarde... Es que todo está mojado... 

¡Ya sé! ¡Juguemos a las escondidas!
Mamá: ¿En este apartamento? No hay lugar ni para que un ra-

toncito se esconda.
Papá: Podemos lavar el carro...
Júnior: Oh, papá..., ¡dijiste que nos íbamos a divertir juntos!

INTRODUCCIÓN
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Mamá: ¡Ya sé! Miremos el álbum de fotos de la...
Todos: ¡Aaahhhhh!...
Papá: Yo tengo una idea...
Júnior: ¿Qué es, papá?
María: ¡Cuéntanos!
Papá: ¡Veamos televisión!
Todos: ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Veamos TV!

  
Nuestra intención en este libro de ideas creativas para familias 

es ofrecer un poco de esa mercancía tan escasa hoy en día: ideas. 
No para reemplazar su creatividad, pero para estimularla. Todas 
las ideas que reunimos aquí funcionan, pero no todas tendrán el 
mismo valor para su familia. Ninguna familia será capaz de pro-
barlas todas. Ni debe intentarlo. Pero su familia –como la nues-
tra– con seguridad podrá aprovechar algunas ideas interesantes.

Nuestra oración es que Dios use estas ideas para fortalecer su 
hogar, haciéndolo un lugar agradable, vivo, dinámico y, por enci-
ma de cualquier cosa, bíblico. Esta es una buena idea.



IDEAS PARA LA RELACIÓN 

Marido/esposa

Mejores amigos: Este es el ideal bíblico para la relación 
marido-esposa (Proverbios 2:15-17; cf. Génesis 2:18-20). Dios 
creó a la mujer para ser una compañera, una auxiliadora, alguien 
que completa lo que falta en el hombre (y viceversa) (Génesis 
2:18-20). Desdichadamente, muchos hombres encaran a sus es-
posas no como “auxiliadoras idóneas”, sino como “amenazadoras 
horrendas”.1 Prefi eren tener esposas que no cuestionan, no opinan, 
no discuerdan y no piensan. Son maridos inseguros y egoístas, 
amenazados por cualquier éxito de sus esposas.

Al mismo tiempo, muchas mujeres no entienden la dignidad 
de su papel en el hogar, menospreciándolo o buscando una libe-
ración. Tenemos que reconocer la dignidad y la preciosidad de la 
unión matrimonial y de los nobles papeles que Dios atribuyó al 
hombre y a la mujer. Juntos, hombre y mujer refl ejan algo precioso 
de la imagen de Dios que tan solo se ve “en comunidad”: dos en 
uno; dos personas distintas, pero unidas; diferentes, pero iguales; 
con funciones específi cas e igualmente dignas; con variedad de 
habilidades, pero unidad de propósitos (Génesis 1:27). Todo eso 
es un refl ejo de la Santa Trinidad.

Además, la unión marido-esposa refl eja aspectos del amor 
incondicional de Dios para con su pueblo, tanto Israel cuanto la 
Iglesia: paciencia, misericordia, gracia, bondad, etc.

Qué privilegio le dio Dios a estos “mejores amigos”: ¡refl ejar 
la gloria divina a través de su propia relación! La pareja debe pro-
teger su relación a cualquier costo, no por amor a los niños, no 
1 David N. Cox, Aumento da casa de amor (Atibaia, SP: Seminário Bíblico Palavra da Vida).
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para preservar su testimonio ante los vecinos, no para garantizar 
su reputación ante los miembros de la Iglesia, ¡sino para refl ejar 
en la tierra la imagen de Dios! Cultivar esta amistad es una tarea 
que durará una vida. Las ideas que siguen tienen por fi nalidad dar 
sugerencias prácticas para que esto suceda.

1 Cesta de amor

Material necesario: Cesta pequeña de mimbre, decorada; 
30 bombones; 30 mensajes pequeños de amor para su cónyuge es-
critos en pequeñas tiras de papel.

Procedimiento: Envuelva los mensajes, uno en cada bombón. 
Haga (o pida en una fl oristería) un buqué de fl ores en la cesta e 
incluya los bombones. Escriba una tarjeta con la siguiente instruc-
ción: “Abrir un bombón cada día del mes. Encontrarás una peque-
ña sorpresa en cada uno de ellos”. Entregue la cesta personalmente 
o a través de un mensajero.

Variación: Cesta con 365 bombones (uno para cada día del año).

2 Tiempo de sofá

Gary y Anne Marie Ezzo, del ministerio Educación de Hijos 
de la Manera de Dios, ofrecen una excelente sugerencia para pro-
teger la centralidad de la relación marido-esposa contra las ten-
dencias del hijocentrismo de nuestros días. Muchas veces, cuando 
papá o mamá llega a la casa después de un día difícil de trabajo, 
la tendencia es volver toda la atención para los hijos, para el pe-
riódico o la TV, pero los niños seguros tienen que ver evidencias 
concretas de que mamá y papá se aman, así como que la relación 
de ellos es fi rme y saludable. Para eso se sugiere un tiempo de sofá, 
o sea unos 10 o 15 minutos de conversación particular y que no 
sea interrumpida, entre los dos en un lugar más o menos visible 
para los niños. En estos primeros minutos después de volver del 
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trabajo, los dos deben compartir los eventos de su día: preocupa-
ciones, difi cultades y victorias.2

Los niños deben ser instruidos en que estos momentos son pre-
ciosos para mamá y para papá, y que no deben ser interrumpidos, 
a no ser en casos de emergencia. Quizá demore algunos días para 
que ellos entiendan esto, pero enseguida el tiempo de sofá se vol-
verá un hábito saludable no solo para la relación marido-esposa, 
sino también para la seguridad de los hijos en el amor de sus pa-
dres. “¡El mejor regalo que un papá puede darle a sus hijos es el 
amor por la mamá de ellos!”

3 Replay de la luna de miel

Planifi que un fi nal de semana en el mismo hotel donde la pa-
reja se hospedó durante su luna de miel. De preferencia, reserve el 
mismo cuarto. Prepare un programa de paseos a los mejores luga-
res donde la pareja estuvo para recordar los momentos agradables 
que tuvieron en su luna de miel.

Variaciones:
 2 Programe el evento para la fecha de conmemoración del 
aniversario de matrimonio.

 2 Los hijos podrán alistar este evento como un regalo para 
los padres.

 2 Una experiencia renovadora en el matrimonio son los re-
cuerdos y la repetición de los votos nupciales. Anualmente, 
se puede realizar en la conmemoración del aniversario de 
matrimonio, o en un culto especial, ante la familia o como 
parte del replay de la luna de miel. Sería una excelente idea 
registrar los votos y colocarlos en un lugar especial en la 
casa.

2 Gary y Anne Marie Ezzo, Educação de Filhos à Maneira de Deus (Pompéia, SP, Brasil: 
Gráfi ca e Editora, 1997) 50.
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4 Protegiendo la relación

En estos días en que la fi delidad conyugal es asolada por to-
dos los lados, marido y esposa necesitan tomar precauciones para 
evitar cualquier desliz. “¡Es mejor prevenir que lamentar!” Puede 
parecer anticuado, pero el hombre que ama a su esposa hace de 
todo para evitar situaciones que lo comprometan, y viceversa. El 
propio patriarca Job no estuvo inmune de tentaciones sexuales y 
edifi có paredes de protección en su vida:

Hice pacto con mis ojos; ¿cómo, pues, había yo de mirar a 
una virgen? (Job 31:1).

Algunas ideas prácticas de protección para el hombre (o la mu-
jer) incluyen:

 2 Fotos de la esposa o del marido en la ofi cina, en el automó-
vil, en la agenda, en la billetera, etc.

 2 Llamadas constantes a la casa cuando esté viajando.
 2 Apagar el televisor en el hotel en que se hospedó, o mejor, 
pedir un cuarto sin televisor.

 2 Desviar los ojos de la sección de revistas.
 2 Evitar quedarse a solas con personas del sexo opuesto en el 
automóvil, en la ofi cina, etc.

 2 Hablar mucho (y bien) del cónyuge delante de otras per-
sonas.

 2 Enviar (o dejar) notitas de amor en la maleta del cónyuge o 
esparcidos por la casa.

 2 Conseguir un compañero (para el marido) o compañera 
(para la mujer) de oración para la prestación de cuentas 
mutuamente, para cerciorarse de que están caminando 
bien en esa área de su vida.
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5 Encontrando el tesoro

Material necesario: Pistas, premio.
Procedimiento: Uno de los cónyuges alista un ‘tesoro’ para el 

otro y lo esconde. Prepare varias pistas, cada una llevando a la si-
guiente y terminando en el tesoro. Entregue la primera pista al 
cónyuge y déjelo seguir el camino de las pistas hasta que llegue 
al tesoro. Sea creativo. Use vecinos, parques, almacenes, etc., para 
esconder sus pistas.

6 Encuentro particular

Durante el noviazgo, la pareja mal consigue esperar hasta la 
próxima cita o la próxima oportunidad para estar en compañía 
uno del otro en un lugar especial. Esta pasión tiene que ser man-
tenida durante el matrimonio. Ponerse citas particulares, sin los 
hijos, es una manera de fortalecer la relación conyugal. No per-
mita que las difi cultades fi nancieras, el correcorre de la semana o 
la llegada de los hijos creen obstáculos en su relación, que debe 
ser prioridad en su hogar. Su encuentro puede ser un paseo en 
un centro comercial o en un parque, un almuerzo especial, una 
merienda al fi nalizar la tarde, o inclusive una salida para un día y 
una noche en el apartamento de un amigo. No es tan importante 
lo que ustedes decidan hacer, sino el tiempo que se dedicarán el 
uno al otro.

7 ¡Mamá, papá te ama!

Material necesario: Flores, tarjetas, pequeños recuerdos, etc.
Procedimiento: Sin que la mamá lo sepa, cuéntele a sus hi-

jos cuánto ama a su esposa y que usted desea demostrárselo. 
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Entonces sugiera algunas maneras de demostrarle su amor y pída-
les a sus hijos sugerencias de cómo hacerlo. Aliste junto con ellos 
la sugerencia escogida y déjelos que hagan la entrega.

Variación: ¡Papá, mamá te ama! 




