
Deuteronomio  6:4-9 

Una Familia Saludable 

 

La familia es la unidad social básica en torno a  todo en la sociedad. A medida que la familia 

continúa  la sociedad también lo hace. Si se destruye la familia se  va a destruir la civilización. Una 

familia sana fuerte es la fuerza de la sociedad.  

Dr. Nick Stinnett en la Universidad de Nebraska estudió las características de las familias sanas 

fuertes en las distintas sociedades de todo el mundo. En lugar de estudiar la familia disfuncional, él 

quería saber cuáles eran los puntos fuertes de una familia sana. Él escogió en sus investigaciones las 

familias  que tuvieran dos características: los matrimonios que se consideraban felices y aquellos 

que se consideraban satisfechos en sus relaciones entre padre-hijo. Dr Stinnet descubrió varias 

cualidades comunes en estos matrimonios, incluyendo:  

1. ellos  están comprometidos con la unidad familiar social. 

2. ellos  pasan tiempo de calidad juntos como una familia. 

3. ellos  tienen buenas habilidades de comunicación dentro de la familia.  

4. ellos  consistentemente expresan su agradecimiento a los demás. 

5. ellos aplican habilidades para resolver problemas en tiempos de crisis.  

6. ellos  tienen un compromiso con una vida espiritual sana. 

He observado estas mismas cualidades en mi propia familia y en otros a través de los años. La 

Palabra de Dios también hace hincapié en muchas de estas mismas características. Vamos a 

comenzar una serie de mensajes sobre la familia cristiana al ver nuestras responsabilidades.  

RESPONSABILIDADES EN UNA FAMILIA SALUDABLE (Deu. 6:4-6)  

En su gran sermón a la congregación de Israel al final de su vida, Moisés declaró: "Oye, Israel: 

Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. »Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu 

alma y con todas tus fuerzas. "Jesús llamó a este gran pasaje "el primero y grande mandamiento." 

Es un mandamiento de amar al SEÑOR Dios. Porque lo amamos vamos a tener un miedo 

permanente, o reverencia, y le obedeceremos. 

Tenemos que aprender a amar al SEÑOR Dios como una prioridad (v. 4-5)  

El versículo 4 habla de la Shema, que viene de la palabra hebrea traducida como "Escucha". Es un 

recordatorio del gran mandamiento que es la confesión de fe importante en el judaísmo. "El Señor 

es nuestro Dios, el Señor es uno!" Más literalmente la idea hebrea es, "el Señor, nuestro Dios, el 

Señor, uno solo." Se trata de "la verdad fundamental de la religión de Israel." El pueblo judío creía 

que "el Señor" (Yahvé) era totalmente único, uno en esencia y que sólo Él es Dios. Él es diferente a 

cualquier otra deidad. Para el judío no hay otros dioses. Ellos no son nada.  



Vecinos paganos que rodeaban a los israelitas creían en el politeísmo. Estos "dioses" siempre 

estaban en guerra unos con otros. Cada dios pagano era imprevisible y voluble moralmente. Ellos 

Nunca sabían de qué lado estar, por lo que fueron rápidamente cambiante dioses para evitar su ira. 

Los israelitas creían en un solo Dios que se ocupó de ellos en un estándar consistente justo 

contenido en la Ley de Moisés. 

La palabra "Dios" es plural (elohim), posiblemente implicando la Trinidad, y "uno" (ech · ad) 

sugiere la armonía en la Deidad. El plural en el contexto no se refiere a más de un Dios, sino la 

plenitud de la Deidad. Echad siempre significa "unidad compuesta", uno en el sentido de la unidad. 

Hay unidad en la Trinidad Divina. Él es el único Señor, y no hay otro. Es sólo a Él que el nombre le 

pertenece. En lugar de la complicada guerra entre los dioses paganos, el Señor es Uno sugiere 

perfecta unidad de las Personas de la Trinidad. 

No había dioses como Yahvé. Los hijos de Israel habían descubierto que las deidades egipcias no 

eran nada. Eran impotentes. Eran sin esperanza. No había nada con que compararlo. Habían entrado 

en la presencia del SEÑOR vivo. Él era una realidad para ellos. Solo A él  le pertenece el nombre de 

Yahvé. Él es el único SEÑOR absoluto. 

 

No había nadie más como él. Cuando Él hablaba no había nadie para desafiarlo. Cuando Él hizo una 

promesa no había nadie que la cancelara. Cuando Él trajo juicio sobre su pueblo, no había otro 

refugio. Él es único, el único Señor soberano omnipotente.  

 

Nuestro deber fundamental es responder a su amor. "Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, 

de toda tu alma y con todas tus fuerzas. " (v. 5). El mandato repetido era tener una relación íntima 

de amor con el Señor. (Cf. 7:9; 10:12; 11:1, 13, 22; 13:3; 19:9; 30:6, 16, 20). La idea es que amarlo  

con toda la persona - cuerpo, mente y alma. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. "Y 

nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que 

permanece en amor permanece en Dios y Dios en él" (1 Juan 4:16). Dios ha demostrado  el amor 

sacrificial al enviar a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar en la cruz. 

 

"Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón" (v. 6). ¿Cómo mantener  la Palabra 

de Dios "en su corazón"? Usted lo hace meditando en ella. Cuando la conocemos y la aplicamos  a 

nuestra vida personal podemos enseñar a nuestras familias. La Palabra de Dios debe estar en nuestra 

propia mente y corazón entonces la compartimos  con diligencia en las mentes de nuestros hijos. 

"Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón." No hay otra manera de hacerlo. 

Tienen que convertirse en una parte de ti y tu estilo de vida. 

 

El "corazón" es el asiento de nuestras emociones en general y el amor en particular. El "alma" es el 

centro de nuestra personalidad. Cuando amamos al Señor, es algo que lo hacemos con todo nuestro 

ser personal.  

¿Cómo podemos experimentar un creciente amor por Dios?  

El amor crece a través de una comprensión más profunda, un mejor conocimiento de la otra 

persona, sus pensamientos y acciones, y luego se expresa a través de la verbalización de ese 

descubrimiento nuevo. "Te amo porque ..." "Me encanta la forma en que usted ..." ¿Cuáles son las 

razones concretas para amarlo? Las razón de amar es incrementado en los sentimientos. Haciendo  

nuevos descubrimientos acerca de la persona aumenta el contenido de amor. El amor crecerá como 

razones para el amor son descubiertos, pensamientos, expresado verbalmente y recordados. Leer la 

Palabra de Dios, anótelo, háblelo compártalo con su familia, amigos y colegas y ustedes crecerán en 

su amor por él.



 

Esta es nuestra primera responsabilidad. Tenemos que mantener sus palabras en nuestro corazón, 

para pensar en ella, para meditar en ella, reflexionar sobre ella. No podemos dar a nuestros hijos lo 

que nosotros no poseemos. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Los programas de nuestros hijos, 

la Escuela Dominical y la escuela pública no pueden asumir esa responsabilidad. Es nuestra 

responsabilidad como padres. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y de compartir ese 

amor con nuestros hijos. 

 

Nuestros hijos nos observan y modelan nuestras actitudes y comportamientos. Están repitiendo de 

nuevo nuestras actitudes acerca de Cristo y su iglesia. No podemos entrenar a nuestros  hijos a amar 

al Señor con todo su corazón, si nosotros no lo amamos primero. 

 

No podemos ser padres sanos hasta que Dios no sea nuestro padre. El crecimiento espiritual ha de 

tener lugar en nuestras propias vidas. ¿Tiene usted una relación íntima de amor con Jesucristo? 

¿Usted ama a su iglesia? ¿Es él la prioridad de tu vida? Las palabras de Jesús en Mateo 6:33 ase un 

buen comentario de este pasaje. Él dijo: "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas os serán añadidas." 

 

Familias cristianas Fuertes creen, el valor de la Palabra de Dios, y el modelo en sus vidas personales 

porque lo aman. No se puede enseñar lo que no tenemos. Les ruego que establezcan una prioridad 

en su vida personal como en su casa para amar al Señor con toda tu persona. Además, Moisés 

amonestó a los hijos de Israel a convertirse en modelos de este amor en sus hogares. Si usted lo 

ama, usted le obedecerá.  

LOS MODELOS DE CONDUCTA EN UNA FAMILIA SANA (6:7-9)  

Usted enseña de su estilo de vida (v. 7).  

"Se las repetirás a tus hijos" (v. 7). La idea de enseñar a los niños por la repetición es un tema que 

recorre todo el libro. P.C Craig nos recuerda: "Los mandamientos eran para ser el tema de 

conversación, tanto dentro como fuera de la casa, desde el comienzo del día hasta el final del día. 

En resumen, los mandamientos eran para  impregnar todos los ámbitos de la vida del hombre. "La 

palabra "diligentemente" significa "afilar", para atravesar, para dar un borde afilado, afilado como 

un cuchillo. Se trata de un mandamiento intensamente fuerte con la idea de un proceso de 

enseñanza firme en un entorno familiar. La Biblia dice: "Usted deberá estimularlos y agudizarlos a  

ellos, a fin de hacerlos penetrar, y enseñar e impresionar a ellos diligentemente en las mentes [y] los 

corazones de tus hijos..." La NVI traduce, "Y las impresas a tus hijos." Cuando "perfeccionamos "a 

nuestros hijos espiritualmente estamos preparándolos para discernir la Palabra de Dios a vivir en 

una sociedad pagana. Les hacemos entusiasta  y agudizaste en  su percepción de las cosas 

espirituales. Esta enseñanza se ha de hacer en cualquier momento del día y en cualquier lugar, surge 

la oportunidad de enseñanza para que se agudice a nuestros hijos e hijas en su vida espiritual. Está 

enseñando de su estilo de vida. Porque tú lo vives a diario no se puede dejar de enseñar a aquellos a 

los que amas. Es parte de nuestra naturaleza espiritual nueva en Cristo.  

Hable acerca de las cosas espirituales en su casa.  

Moisés insiste en que los padres "hablen" acerca de las cosas espirituales en un estilo 

conversacional. Fácil de llevar aquí El estrés no es en la enseñanza formal y la formación, sino que  

usted debe "Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el 

camino, al acostarte y cuando te levantes" (v. 7). Él no dice  dar una conferencia o una paliza a ellos 

con una Biblia. La idea es que en su charla conversación informe acerca de las cosas de Dios. Que 

sea parte de su estilo de vida. Esté preparado para aprovechar la oportunidad de la enseñanza en el 



desayuno, las interrupciones normales durante el día, con las comidas y al acostarse. No les fuerce  

la garganta, pero por otro lado no tenga miedo de hablar y aprovechar el momento. Hable con ellos 

de la misma forma de hablar sobre el juego de fútbol de anoche, o el juego de béisbol, o el tiempo 

de la diversión que usted acaba de tener con ellos.  

 

Moisés dice que amar al Señor sea una parte natural de su vida diaria. Usted es un mal modelo para 

sus hijos si lo único que escuchan acerca de Dios y de la iglesia es cuando usted está ocupado 

verbalmente llevando a la gente a ella. Enseñe a sus hijos a amar al Señor en todo lo que hacen 

todos los días. 

 

A fin de lograr esto es posible que tenga que trabajar en las habilidades de la comunicación. Si usted 

siempre debe responder, o tiene la respuesta, o hacer que todos en su familia piensen  la forma en 

que usted piensa, tal vez sería muy útil si usted solo escucha y no dice una palabra hasta que la otra 

persona completamente haya terminado. Esto es especialmente cierto si usted tiene adolescentes en 

su casa. Sólo escúchelos! No digas ni una palabra. Aprende a escuchar para que puedas tomar 

ventaja de la oportunidad para enseñar. 

 

Moisés dice: "cuando te sientes en tu casa" a la hora de comer en la cocina,, en el  picnics, va a dar 

un paseo en el parque o en el bosque, pesca, etc. Que su conversación sea sobre cosas espirituales 

intercambio espontáneo. ¿Qué ha estado haciendo el Señor en su vida? ¿Qué está haciendo Dios 

para usted como adulto? ¿Cómo Dios ha provisto para ti, tal vez un nuevo trabajo, un cambio de 

carrera, su vida espiritual, el fruto del Espíritu, la promesa que Dios ha cumplido en los últimos 

días? "Cuando te sientes en tu casa" se refiere probablemente a su tiempo de ocio.  

Aprovecha los momentos de enseñanza en la vida  

"Cuando usted camina por el camino." ¿Qué hablas en el tiempo cuando vas en el coche? A medida 

que viajas por la vida y las situaciones  observa a la gente en todo y aprovechar el momento para 

compartir la enseñanza de la diferencia que Cristo hace en tu vida. 

 

"Cuando usted se acuesta y se levanta" probablemente se refiere a esos momentos de tranquilidad 

antes de ir a dormir. Han habido muchas veces en que toda la familia se acumula en la cama, riendo 

y hablando sobre el día. Inevitablemente, se abre momentos de enseñanza en cómo fue el día. 

Puedes buscar esos momentos y sacar provecho de ellos a cualquier hora del día. Que sea parte de 

su estilo de vida.  

Su vida es un libro abierto para ser leído por todos (v. 8).  

"Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos." Rabinos judíos 

durante los días de Jesús tomaban literalmente el versículo ocho y lo ataban como amuleto en su 

ropa. Estas eran pequeñas cajas de cuero en que se colocaron los versículos de las Escrituras 

escritas en pergamino. Moisés no está hablando de adornarnos nosotros mismos con joyería 

religiosa. Una vez más, se está haciendo hincapié en la necesidad de enseñar continuamente la 

Palabra de Dios. Deje que la Palabra de Dios sea ligada a todo lo que hacemos y pensamos. Su vida 

es un libro abierto que es leído diariamente por su familia.  

 

"Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas" (v. 9). La medida es una pequeña caja que 

contiene un pergamino de la Escritura. Él no está hablando de placas alrededor de la casa y en el 

buzón o alfombra de bienvenida. Que la Palabra de Dios sea escrita en su estilo de vida. Que el 

Señor demuestre que su amor está en su casa. Si amas al Señor y demuestras eso en el fruto del 

Espíritu usted será un padre ganador. 



 

Pensé en cómo  podría ilustrar este gran mandamiento. Veamos por un momento en una familia que 

pone  las enseñanzas de Moisés en la práctica diaria. 

RECORDANDO UNA FAMILIA SALUDABLE (Lucas 2:39-51)  

¿Cómo le hubiera gustado tener a Jesús como un niño o como un adolescente con toda la 

responsabilidad que se fue solo con la tarea? ¿Podría nuestro hogar  hacer frente a la prueba? ¿Es 

diferente de María y de José?  

La hogar de Jesús (Lucas 2:39)  

No eran poco entusiasta en su observancia de las cosas espirituales. Los padres de Jesús "cumplido 

con todo lo prescrito en la Ley del Señor..." (Lucas 2:39). Ellos no tenían una actitud hacia Dios de  

lo tomas o lo dejas. José y María estaban comprometidos con el Señor. Se tomaron su relación con 

Dios en serio. Según la tradición judía, María le enseña la Escritura desde el momento en que podía 

decir una frase, y la memorización de grandes porciones de la misma. En su adolescencia José le 

enseñó un oficio y continuaron memorizando la Palabra de Dios y creciendo en sabiduría.  

El proceso de maduración normal (v. 40)  

"El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él" (v. 40). A.T. 

Robertson nos recuerda Él era "un caluroso niño vigoroso". Estaba lleno de vida. Él era como 

cualquier otro de cuatro años de edad! Jesús no era un niño sofocado, se precipitó a través de años 

de  niñez. Se le permitió desarrollarse como un niño en su propio ritmo normal natural. Jesús era 

normal. Él siguió llenándose de sabiduría. Fue un proceso de acción continua. No había nada 

anormal en él. No se podría escribir un libro de texto de psicología anormal sobre la base de su 

vida. Él era perfectamente normal. Se establece el estándar para la normalidad. María y José, 

modelaron la sabiduría de la Palabra de Dios. Se modeló delante de él la aplicación de la sabiduría 

bíblica en la vida diaria. Él siguió creciendo en sabiduría a medida que envejecía.  

 

Robertson escribe: "El proceso de llenura de sabiduría se mantiene a la par con el crecimiento 

corporal. Si sólo fuera siempre así con los demás! ¡No tiene por qué preocuparse por este 

crecimiento en sabiduría por parte de Jesús, más que sobre su crecimiento corporal. "Cita a 

Plummer, "El crecimiento intelectual, moral y espiritual del niño, como el físico, era real. Lo de el  

era una perfecta humanidad desarrollando perfectamente, sin trabas por defectos hereditarios o 

adquiridos. Era la primera instancia de un crecimiento en la historia. Por primera vez, un bebé 

humano estaba realizando el ideal de la humanidad. "  

 

Deje que el crecimiento espiritual de sus hijos sea un proceso natural. No se apresure, pero no sea 

insensible a ella. Tome en serio su responsabilidad como padre. Sea sensible a la dirección de Dios 

en la vida de su hijo.  

 

Doy gracias a Dios por una madre que era sensible a las cosas espirituales en mi vida. Cuando yo 

tenía doce años, la iglesia donde nos atendió tenía un verano de renacimiento. Un gran número de 

adolescentes  hicieron pública su fe en Cristo como su Salvador personal. No lo hice aquella 

mañana de domingo. Cuando llegué a casa después de la iglesia le pregunté a mi madre "si pudiera 

unirme a la iglesia." Ella era muy perspicaz y contestó, este es un asunto serio y vamos a hablar de 

ello esta semana y nos sentaremos con el pastor y discutiremos con él, también. Durante la semana, 

mi madre insistió en que unirse a la iglesia y ser bautizados no tenía nada que ver con ser un 

cristiano. Mi necesidad era mucho mayor. Que tenía que poner mi fe en Jesús como mi Salvador 



personal. Necesitaba creer en Él como mi salvador entendiendo que murió por mis pecados y 

resucitó de entre los muertos. Ella era sensible a lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Había 

estado orando diariamente por meses para su clase de escuela dominical que incluyeron todos los 

jóvenes que habían tomado la decisiones esa  semana! Me llevó a la fe en Cristo. Cuan  eternamente 

agradecido estoy con ella por su sensibilidad espiritual a lo que Dios estaba haciendo en mi vida. 

Cuando enterramos a mi madre en el  91, fueron muchos los que llegaron a su visita y expresaron 

repetidamente cómo ella era la responsable de su llegada a un Cristo. Sea sensible a las necesidades 

espirituales de sus hijos. Tómese el tiempo para compartir a Cristo con ellos.  

 

Tenemos tres hijas y mi esposa es un excelente ejemplo de una madre que era sensible a las 

relaciones del Espíritu Santo con ellos. Asegúrese de tener una relación correcta con Dios primero. 

Si usted como padre de familia no está bien con Dios no puede caminar en el Espíritu y permanecer 

en Cristo. Usted va a evadirlo, posponer, huir de las cosas espirituales en la vida de sus hijos si 

usted  no está bien con Dios,  la sangre de su hijo estará en nuestras manos. Este preparado 

espiritualmente y sensible para dar testimonio a sus hijos. Comparta a Cristo con ellos. No tenga 

miedo o vergüenza de hablar de cosas espirituales con ellos.  

Jesús como un adolescente estaba en el hogar (v. 51-52)  

Jesús era sumiso a sus padres. "Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su 

madre guardaba todas estas cosas en su corazón" (v. 51). Él era un adolescente obediente. "Él 

continuó sujeto a ellos". La palabra significa "sumisión habitual y continua" a sus padres. Era su 

hábito o costumbre de ser obediente a sus padres. No era un niño rebelde. La palabra "sujeción" es 

un término militar que significa "caer en el rango bajo la autoridad de otro." Jesús caminaba con sus 

padres bajo su autoridad. Él se sometió a su autoridad. El Hijo de Dios era el hijo perfecto de sus 

padres humanos. Lo que es un modelo a seguir para nosotros hoy. Él aprendió la obediencia a la 

mesa de sus padres terrenales (Hebreos 5:8-9). ¿Qué actitud para los adolescentes  modelar. Él era 

el hijo perfecto con los padres imperfectos: el rey y sus súbditos, y "Él continuó sujeto a ellos". Al 

igual que nosotros, María y José eran imperfectos y limitados, sin embargo, Él los trataba con 

respeto. Robertson escribe: "Él continuó sujeto a ellos, este niño maravilloso que realmente sabía 

más que los padres y los rabinos, este suave, niño obediente, cariñoso. Los siguientes dieciocho 

años en Nazaret (Lucas 3:23) se mantuvo creciente a la edad adulta y se convirtió en el carpintero 

de Nazaret (Marcos 6:3) en la sucesión de José (Mateo 13:55) que se menciona aquí por última 

vez".  

 

Jesús fue equilibrado. "Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los 

hombres" (v. 52). Su desarrollo no era de un solo lado.  Él vivía en armonía con Dios y con los 

hombres. El versículo 52 revela su desarrollo desde la edad de 12-30. Había maduración normal de 

su bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hubo un vigoroso crecimiento normal. Él creció 

"en gracia para con Dios y los hombres" significa que lo amaban y disfrutaban estar con él. Él era 

un favorito entre  los hombres, y él es el personaje más atractivo que el mundo haya conocido. 

 

El físico, intelectual, moral y espiritual de Jesús era perfecto. "En cada etapa era perfecto para ese 

escenario".  

USOS PERSONALES PARA HOY  

Falsos dioses paganos están siempre dispuestos a invadir su casa. Los dioses del humanismo, los 

movimientos de la nueva era, los cultos, el materialismo, la fama, la fortuna, la popularidad, el 

poder, la codicia, la inmoralidad, las drogas, etc están siempre compitiendo por nuestra atención. 

¿Cómo se puede vivir la vida cristiana en un mundo pagano? Dios nos pide que pongamos nuestra 



mano en la suya y caminemos con él por la fe. El Nunca nos va a  dejar ir. Encontramos nuestra 

seguridad solo en Él. 

 

Vivimos en una época en que hay charlatanes y cultos por todo el lugar, así que permítanme 

subrayar claramente que Dios nunca pide a los padres a hacer algo que dañe a sus hijos físicamente, 

emocional, moral o espiritualmente. Usted será testigo atractivo para Cristo en su hogar. 

Cuando amamos al Señor tu Dios con todo nuestro ser, le hacemos a él el centro de 

nuestra vida en el hogar.  

Es fácil de llevar al Señor en la imagen si Él es el centro de su vida. Usted no puede dejar de hablar 

de la persona que ama. Deje que el amor por Él cree influencias duraderas en su hogar. Obtenga  

eternidad en la imagen y cambiará su casa. Como una familia que se compromete ahora a buscar 

primero el reino de Dios y su justicia. No podemos entrenar a nuestros hijos a amar al Señor si 

primero no le amamos nosotros.  

Cuando enseñas de tu estilo de vida  enseñarás de toda tu persona y afilaras a tus 

hijos para  enfrentan a una cultura pagana.  

Tu vida es un libro abierto, leído por todos en su familia. ¿Qué están leyendo, papá? ¿Qué escuchan, 

mamá?  

Cuando usted es sensible a la vida espiritual de su hijo va a ver el fruto de su amor 

por Cristo.  

No te avergüences de compartir a Cristo con su familia. Sea sensible a la obra de Dios en sus vidas 

y aproveche el momento de enseñanza.  

Si usted es un adolescente, por favor sea paciente con sus padres! Dios está 

trabajando en nosotros.  

Siempre he pensado que era extraño, pero nunca estamos preparados para ser padres hasta después 

de que nuestros hijos han dejado el nido. Jesús debe haber sido extremadamente paciente con María 

y José. Él se sometió a su autoridad. Él tiene sus prioridades en orden. Jesús vivió en armonía con 

Dios y sus padres. 

 

Que el Señor nos ayude a vivir a Cristo en una sociedad pagana, y que nuestros hogares honren y 

glorifican Su nombre. 
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