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“

Familias Sólidas” es una experiencia que puede
llevar nuestras vidas a una nueva dimensión. Dedicar tiempo, oración y esfuerzo a la edificación
de la vida familiar en cualquiera de sus etapas, es una
de las cosas más desafiantes y trascendentes a las que
estamos llamados. Te invitamos a dedicar 15´ de tu día
a tomar contacto con la Biblia y capturar la enseñanza
acerca de familia a través de estudios bíblicos sencillos
y reflexiones en video de 6 a 8 minutos en internet.
La historia de la Biblia, es una historia familiar.
Cuando Dios termina de poner en marcha la creación,
inmediatamente crea a Adán en sus dos versiones:
masculino y femenino. Es decir, crea un matrimonio y
es impresionante la referencia a la
vida y valor familiar durante todos
los libros de la Palabra de Dios. Tal
es así que al llegar al Apocalipsis, el
acto de restauración y triunfo final
nuevamente tiene que ver con un
matrimonio, ésta vez el de Jesucristo, el nuevo Adán, con Su novia,
la iglesia. Y en el medio de este desarrollo, las historias de esposos,
padres, hijos y hermanos.

El Nuevo Testamento, escrito cientos de años
después, retoma desde esta última idea y la presentación del Salvador se hace aclarando que El Hijo de
Dios es introducido a la vida del hombre como hijo
de un carpintero llamado José y una bendita virgen
María. ¿Y cuál es el título que más veces recibe Dios?
Nuestro Dios es fundamentalmente Señor y luego es
Padre. Un poder divino reside en el vínculo familiar, un
sedimento de la esencia de Dios está allí y como el diablo lo conoce, lo ha atacado, ataca y
atacará. Le teme a la relación sana
de padres e hijos, a la solidez de un
matrimonio en comunión plena,
conoce el problema que ocasionan
hermanos unidos.

INTRO
DUC
CIÓN

Las generaciones reciben un trato por demás
importante en toda la Biblia, porque reina el principio
de que venimos de algún lado y vamos hacia algún lado.
Por eso todo el antiguo testamento dispensa versículos y versículos a listas aparentemente sin valor para
dejar claro que no somos individuos desconectados
sino parte de una herencia determinada. El final del
Antiguo Testamento dejará su sello en el tema, cuando
el profeta declara un fruto de la acción de Dios: Padres
e Hijos se reencontrarán y la nación será restaurada.

La iglesia está llamada a brillar
en la oscuridad y Dios llama a esa
gente hijos y dice que entre nosotros somos hermanos.

Bienvenido al desafío. Síguelos en tu hoja impresa o a través de internet en www.cristoparatodos.org o en
www.facebook.com/cristoparatodosadrogue
Pastor Bernardo Affranchino
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– ADÁN. GÉNESIS CAPÍTULO 1 –
27

“

Y DIOS CREÓ AL SER HUMANO A SU IMAGEN; LO CREÓ A

IMAGEN DE DIOS. HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ,
28

Y LOS BENDIJO CON ESTAS PALABRAS: “SEAN FRUCTÍFE-
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ROS Y MULTIPLÍQUENSE; LLENEN LA TIERRA Y SOMÉTANLA;
DOMINEN A LOS PECES DEL MAR Y A LAS AVES DEL CIELO, Y A
TODOS LOS REPTILES QUE SE ARRASTRAN POR EL SUELO”.

”

Lea Génesis 1:26–2:25 y haga una lista de por lo menos
tres características y funciones de la familia, según Dios la
creó en un principio.
1.
2.

E

l fundamento, la intención y el propósito de la
familia se declara claramente en la creación de
la primera familia: Adán y, con posterioridad,
sus hijos. Sin embargo, la manera en que la familia se
creó para actuar era diferente por completo a lo ocurrido en realidad fuera del Edén.
Estos versículos contienen una frase que es la piedra
angular del entendimiento bíblico de la humanidad:
imagen de Dios. La imagen de Dios se presenta principal
y primordialmente en relación con un singular concepto social y comunitario de Dios.
La “comunidad” que refleja la imagen de Dios es especial: la comunidad de una mujer y un hombre. Cuando
Dios eligió crear a la humanidad a su imagen, creó el
matrimonio, una familia. La comunidad de la familia
constituye un reflejo de la comunidad de la divinidad.
Su identidad, vida y poder proviene de Dios.

3.
La humanidad debía jugar un papel importante para
subyugar y dominar la tierra. Dios quiso que la primera pareja viviera como rey y reina, en completa armonía y equidad, participando juntos en el gobierno del
paraíso que Él creó para ellos. En Cristo, Dios quiere
restaurar esa capacidad para regir.
Sin propósito ni convicción, ninguno podremos jamás edificar firmemente nuestro hogar sobre el fundamento de Jesucristo. La relación con El debe venir
antes.
Analice los siguientes versículos y anote lo que dicen las
Escrituras que debe ser nuestro cimiento para la vida:
Proverbios 10.25
1 Corintios 3.11
Efesios 2.20
2 Timoteo 2.19

ORAMOS POR NUESTRAS FAMILIAS, PIDIENDO CAMINAR EN LA VOLUNTAD DE DIOS.
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– UN SOLO SER. GÉNESIS 2 –
24

“

POR ESO EL HOMBRE DEJA A SU PADRE Y A SU MADRE,

Y SE UNE A SU MUJER, Y LOS DOS SE FUNDEN EN UN SOLO
SER.

”
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Reflexiona sobre las siguientes afirmaciones y agrega un
comentario personal a cada una:

E

ste versículo expresa la profundidad de la relación entre el marido y su esposa: llegan a ser
UNO. Es decir, ninguno de los dos realmente
pierde su propia identidad, aunque se forma una tercera “persona”, la nueva identidad que tienen juntos
como matrimonio. Se ha comparado el matrimonio
con dos cuerdas de un instrumento musical: cada una
produce su propio sonido, pero juntas armonizan para
producir una canción.
Siempre han existido conflictos en el matrimonio. Muchas veces a causa de un concepto erróneo del papel
del hombre y la mujer en la familia. En algunos casos,
el marido manda a su mujer como si ella fuera una esclava. En otros, la mujer maneja a su marido como una
marioneta. Se dice que la sociedad latina es “machista”,
que el hombre parece estar en una posición social superior a la de la mujer. Por otro lado, también se afirma
que muchos hombres sólo aparentan ser la cabeza de
la familia y hablan como si lo fueran, pero que en realidad es la mujer la que manda.
Como algunos dicen: “¡El hombre es la cabeza, pero la
mujer es el cuello!” Esto puede hacernos reír, pero la
verdad es que muchos hogares sufren conflictos muy
desagradables a causa de este problema.

1. Dos propósitos claves del matrimonio son el compañerismo y la ayuda mutua.

2. El hombre y la mujer tienen distintos papeles en la familia, pero son iguales en valor e importancia.

3. La pareja forma el núcleo principal de la familia.

Por último cual es el alcance de “ser un solo ser” en las
siguientes áreas de la vida:
1. Pensamientos e ideas.
2. Sentimientos y emociones.
3. Decisiones y proyectos.

ENRIQUECE TUS REFLEXIONES COMPARTIENDO TUS PENSAMIENTOS CON TU GRUPO O BARCA.
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¿DÓNDE ESTABA ADÁN? . GÉNESIS 3
1

“

LA SERPIENTE ERA MÁS ASTUTA QUE TODOS LOS ANIMA-

LES DEL CAMPO QUE DIOS EL SEÑOR HABÍA HECHO, ASÍ QUE
LE PREGUNTÓ A LA MUJER: ¿ES VERDAD QUE DIOS LES DIJO
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QUE NO COMIERAN DE NINGÚN ÁRBOL DEL JARDÍN?

”

A

quí surge la siguiente pregunta: ¿Por qué la
serpiente se puso en contacto con la mujer,
en vez de abordar al hombre? Yo me pregunto
si tendrá alguna significación el hecho de que cuando
Dios había creado a Adán le había dado permiso para
comer de todos los árboles del huerto, excepto del
árbol prohibido. Y como la mujer fue creada después,
ella recibió esta información indirectamente, es decir,
a través del hombre. En éste punto, tenemos un indicio
del rol del hombre de liderar, cuidar su casa. La ausencia de Adán como varón dejó expuesta a la mujer.
Haga una lista de tres características del varón como líder de su hogar:
1.
2.
3.

A mí me parece que la mujer fue creada con un temperamento o carácter con mayor capacidad de compasión, comprensión, con más apertura a recibir sugerencias e inquisitiva.

Por otra parte, el tentador sabía lo que estaba haciendo y, como ya hemos leído, utilizó un método sutil, haciendo una pregunta que arrojó dudas sobre la Palabra de Dios: “¿Con que Dios os ha dicho: no comeréis
de ningún árbol del huerto?”. El provocó dudas en la
mente de ella y excitó su curiosidad. Y ella, aceptando
discutir las órdenes del Creador, respondió tal como
leemos en los versículos 2, 3 y 4.
Proseguimos leyendo este diálogo en el versículo 4:
“Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.”
La afirmación de la serpiente “ciertamente no moriréis” en realidad expresaba que tal eventualidad era
absolutamente imposible, poniendo en duda el amor
y la bondad de Dios, dando a entender que si El era
bueno, ¿por qué había ordenado esa prohibición? Y al
decir “no moriréis” estaba sugiriendo que Dios no era
justo. Además, fijémonos en lo que añadió a continuación, leyendo el versículo 5:
“Pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien
y el mal.”
Al decir esto, además de añadir algo que Dios no había
dicho, Satanás estaba cuestionando implícitamente la
santidad de Dios.

ORAMOS REPRENDIENDO TODA ACCIÓN DEL INFIERNO CONTRA NUESTRAS FAMILIAS.
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EL INFIERNO ESTÁ EN CONTRA DE TU
FAMILIA. GÉNESIS 3
4

“
”

PERO LA SERPIENTE LE DIJO A LA MUJER: ¡NO ES CIERTO,

NO VAN A MORIR!
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Escribe una definición personal de “tentación”

S

atanás trató de que Eva pensara que el pecado
era bueno, placentero y deseable. El conocimiento tanto del bien como del mal le parecía inofensivo a ella. Por lo general, la gente decide hacer cosas
malas porque se ha convencido de que esas cosas son
buenas, al menos para ellos mismos. Nuestros pecados
no siempre nos parecen horribles, y los pecados que
dan placer son los que nos cuesta más trabajo evitar.
Así que prepárese para las atractivas tentaciones que
puedan surgir a su paso. Aun cuando no siempre podamos prevenir la tentación, siempre hay una salida
(1 Corintios 10.13). Recurra a la Palabra de Dios y a su
pueblo para permanecer firme ante la tentación.
3:6-7 Observe con atención lo que hizo Eva: miró, tomó,
comió y dio. A menudo la batalla está perdida al primer
vistazo. La tentación comienza simplemente al mirar
algo que queremos. ¿Está usted luchando con la tentación porque no ha aprendido que mirar es el primer
paso hacia el pecado? Saldremos victoriosos de la tentación más a menudo si seguimos el consejo de Pablo
de huir de aquellas cosas que nos producen malos pensamientos (2 Timoteo 2.22).

¿Es irremediable caer al ser tentados?
Lea 1Corintios 10:13

¿Quién nos rescata en la tentación?
Lea Hebreos 2:18

¿CÓMO ORARÍAS ANTE LA TENTACIÓN DE TOCAR LO QUE NO DEBES?
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EL PROPÓSITO DE DIOS. GÉNESIS 1
26 Y

“

DIJO: «HAGAMOS AL SER HUMANO A NUESTRA IMAGEN Y SE-

MEJANZA. QUE TENGA DOMINIO SOBRE LOS PECES DEL MAR, Y
SOBRE LAS AVES DEL CIELO; SOBRE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS,

DÍA
5

SOBRE LOS ANIMALES SALVAJES, Y SOBRE TODOS LOS REPTILES

”

QUE SE ARRASTRAN POR EL SUELO.

Génesis 2:18–24
El matrimonio fue idea de Dios
Génesis 24:58–60

¿

Cómo es que somos hechos a semejanza de Dios?
Obviamente, Dios no nos creó exactamente como
Él, porque Dios no tiene cuerpo físico. En cambio,
somos reflejo de la gloria de Dios. Algunos piensan
que nuestro raciocinio, creatividad, poder de comunicación, o autodeterminación es la imagen de Dios.
Más bien, es todo nuestro ser el que refleja la imagen
de Dios. Nunca llegaremos a ser totalmente iguales a
Dios, porque Él es nuestro Creador supremo. Pero sí
tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad.
El saber que fuimos creados a semejanza de Dios y
por lo tanto poseemos muchas de sus características,
nos proporciona una base sólida para nuestra autoestima. Nuestro valor no se basa en posesiones, logros,
atractivo físico o reconocimiento público. En cambio
se fundamenta en el hecho de haber sido creados a
semejanza de Dios. Debido a que somos semejantes a
Dios podemos tener sentimientos positivos acerca de
nosotros mismos. El criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que Dios ha hecho. Saber que usted es
una persona que tiene valor le da la libertad de amar a
Dios, de conocerlo personalmente y de hacer una contribución valiosa a aquellos que lo rodean.

La entrega total es esencial para un buen matrimonio
Cantares 4:9-10
El romance es importante
Jeremías 33:10-11
El matrimonio ofrece momentos de gran gozo
Malaquías 2:14
El matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar
hijos
Mateo 5:32
La infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza
es básica en todas las relaciones
Mateo 19:6
El matrimonio es permanente
Romanos 7:2-3
Lo ideal es que sólo la muerte disuelva el matrimonio
Efesios 5:21–33
El matrimonio está basado en la práctica de los principios
del amor, no en los sentimientos
Efesios 5:23 y 32
El matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y la Iglesia
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– LA CAÍDA – GÉNESIS 3
6 LA

“

MUJER VIO QUE EL FRUTO DEL ÁRBOL ERA BUENO PARA CO-

MER, Y QUE TENÍA BUEN ASPECTO Y ERA DESEABLE PARA ADQUIRIR
SABIDURÍA, ASÍ QUE TOMÓ DE SU FRUTO Y COMIÓ. LUEGO LE DIO A
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SU ESPOSO, Y TAMBIÉN ÉL COMIÓ.
7 EN ESE MOMENTO SE LES ABRIERON LOS OJOS, Y TOMARON CON-

CIENCIA DE SU DESNUDEZ. POR ESO, PARA CUBRIRSE ENTRETEJIERON HOJAS DE HIGUERA.

”

N

os encontramos ante el capítulo que los expositores Bíblicos, consideran como el más importante de la Biblia.
Es difícil imaginarnos cómo se sentiría Adán siendo la
primera y única persona en la tierra. Una cosa es que
nosotros nos sintamos solos; para Adán, que nunca
había conocido a otro ser humano, era otra cosa. Él
se perdió de muchas cosas que nos hicieron como somos ahora: no tuvo niñez, ni padres, ni familia, ni amigos. Afortunadamente, Dios no permitió que luchara
demasiado tiempo antes de presentarle una ayuda y
compañera idónea: la mujer. Formaron una unidad
completa, inocente y abierta, sin una pizca de vergüenza en nada.
Una de las primeras conversaciones de Adán con su
compañera debieron haber sido las reglas del huerto. Antes de que Dios creara a Eva, ya le había dado a
Adán completa libertad en el huerto, junto con la responsabilidad de vigilarlo y cuidarlo. Sin embargo, un
árbol estaba fuera de los límites: el árbol del conoci-

miento del bien y del mal. Adán debió haber hablado
con Eva sobre todo esto. Ella sabía, cuando Satanás se
le acercó, que el fruto de ese árbol no se debía comer.
Sin embargo, decidió comer el fruto prohibido. Más
tarde se lo ofreció a Adán. En ese momento, el destino
de la creación estuvo en peligro. Tristemente, Adán no
se detuvo a considerar las consecuencias. Siguió adelante y lo comió.
En ese momento de rebelión lo puro se resquebrajó: la
perfecta creación de Dios. El hombre se vio separado
de Dios por querer actuar por su cuenta. Sea que se
lance un guijarro o una piedra grande hacia una ventana de vidrio, el efecto es el mismo. Nunca podrán
volver a reunirse los miles de fragmentos.
Sin embargo, en el caso del pecado del hombre, Dios
ya había puesto en marcha un plan para vencer los
efectos de la rebelión. La Biblia entera es la historia de
cómo se desarrolla ese plan, con la visita de Dios a la
tierra a través de su Hijo Jesús como parte esencial. La
vida sin pecado de Jesús y su muerte hicieron posible
que Dios ofreciera el perdón a todos los que lo quisieran. Nuestras acciones de rebelión, ya sean pequeñas
o grandes, demuestran que somos descendientes de
Adán. Únicamente el pedir el perdón de Jesucristo
nos hace hijos de Dios.

ORAMOS COMPROMETIÉNDONOS A SER DE BENDICIÓN PARA LOS DE NUESTRA CASA.
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– CONSECUENCIAS – GÉNESIS 3
20

“
”

EL HOMBRE LLAMÓ EVA A SU MUJER, PORQUE ELLA SERÍA LA

MADRE DE TODO SER VIVIENTE.

C

erremos ésta primer semana de estudio con un
resumen de las ideas que hemos estudiado.

3:6-7 Una de las realidades del pecado es que su
efecto se extiende. Después de que Eva pecase, involucró a Adán en su mala acción. Cuando hacemos algo
malo, a menudo nuestro primer alivio de la culpa viene
cuando involucramos a alguien más. Como desperdicio tóxico derramado en un río, el pecado se extiende
rápidamente. Reconozca y confiese su pecado a Dios
antes de que sea tentado y contamine a los que están
a su alrededor.
3:7-8 Después de pecar, Adán y Eva se sintieron
culpables y avergonzados por su desnudez. Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir de Dios y
trataron de esconderse. Una conciencia culpable es
una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro
de usted que se enciende cuando ha hecho lo malo. Lo
peor que puede hacer es eliminar los sentimientos de
culpabilidad sin eliminar la causa. Es como utilizar un
analgésico sin detectar la enfermedad. Alégrese de
que esos sentimientos estén ahí, lo hacen estar consciente de su pecado para que así pueda pedir el perdón
de Dios y corregir sus malas acciones.
3:8 Resulta graciosa la imagen de dos humanos cubiertos con hojas de higuera tratando de esconderse
del Dios que todo lo ve y todo lo sabe. ¿Cómo pudieron ser tan tontos de pensar que podían esconderse?
Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele todo lo que
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hace y piensa y no trate de esconderse, es imposible.
La sinceridad fortalecerá su relación con Dios.
3:8-9 Este versículo muestra el deseo de Dios de tener amistad con nosotros. También muestra por qué
tenemos miedo de tener una relación con Él. Adán y
Eva se escondieron cuando escucharon que se acercaba. Dios quería estar con ellos, pero por causa de su
pecado, Adán y Eva tenían miedo de mostrarse ante
Él. El pecado había roto su comunión con Dios, así
como ha roto nuestra comunión con Dios. Pero por
medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el
camino para que renovemos nuestra amistad con Él.
Dios desea estar con nosotros. Él nos ofrece de lleno
su amor incondicional. Nuestra respuesta natural es el
temor, ya que sabemos que no podemos vivir bajo sus
normas. Pero el reconocer que Él nos ama, a pesar de
nuestras faltas, nos puede ayudar a quitar ese temor.
3:11–13 Adán y Eva no hicieron caso a la advertencia de Dios en 2:16-17. Ellos no entendieron las razones de este mandamiento, así que decidieron actuar
de la forma que les parecía más apropiada. Todos los
mandamientos de Dios son obviamente para nuestro
propio beneficio, pero puede que no siempre entendamos las razones. El pueblo que confía en Dios le
obedecerá porque Dios lo pide, sea que entienda o no
el porqué de sus mandamientos.
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– CONSECUENCIAS – GÉNESIS 3
3:11–13 Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su
pecado, Adán culpó a Eva. Luego Eva culpó a la serpiente. Cuán fácil es disculpar nuestros pecados culpando
a otra persona o a las circunstancias. Pero Dios sabe la
verdad. Y Él nos hace responsables a cada uno de nosotros por lo que hacemos (véase 3.14–19). Admita su
pecado y pida disculpas a Dios. No trate de escapar de
su pecado culpando a otro.
3:14 Adán y Eva eligieron su curso de acción (desobediencia) y luego Dios eligió el suyo. Como Dios santo sólo podía responder de una manera coherente con
su naturaleza moral perfecta. No podía permitir pasar
por alto el pecado, debía castigarlo. Si las consecuencias del pecado de Adán y Eva le parecen extremas, recuerde que el pecado que cometieron puso en acción
la tendencia del mundo a la desobediencia a Dios. Este
es el motivo por el cual todavía pecamos hoy: Todo ser
humano que jamás haya nacido, con la excepción de
Jesús, posee la herencia de la naturaleza pecaminosa
de Adán y Eva (Romanos 5.12–21). El castigo de Adán y
Eva refleja con qué seriedad Dios ve el pecado de cualquier clase.
3:14-19 Adán y Eva aprendieron por medio de una
experiencia dolorosa que, ya que Dios es justo y odia
el pecado, debe castigar a los pecadores. El resto del
libro de Génesis relata historias dolorosas de vidas
arruinadas por la caída. La desobediencia es pecado y
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rompe nuestra relación con Dios. Afortunadamente,
cuando desobedecemos, la voluntad de Dios es perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él.
3:15 Satanás es nuestro enemigo, él hará todo lo
posible para hacer que sigamos su camino de maldad
y muerte. La frase «Tú le herirás en el calcañar» se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a
Cristo durante su vida en la tierra. «Ésta te herirá en la
cabeza», anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo
se levantó de la muerte. Un golpe al talón no es mortal,
pero uno asestado en la cabeza sí. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo.
3:17-19 La desobediencia de Adán y Eva, y la caída
de la gracia de Dios afectó a toda la creación, incluyendo al medio ambiente. Años atrás la gente no se preocupaba de la contaminación de los ríos con desperdicios químicos y basura. Esto parecía tan insignificante,
tan trivial. Ahora sabemos que sólo dos o tres partes
por millón de ciertas sustancias químicas pueden dañar la salud humana. El pecado en nuestras vidas es
extrañamente similar a los desperdicios tóxicos. Hasta
las cantidades más pequeñas son letales.

NOTAS:
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SEMANA 2

– EFESIOS 3 –
14-15

“
”

POR ESTA RAZÓN ME ARRODILLO DELANTE DEL PADRE,

DE QUIEN RECIBE NOMBRE TODA FAMILIA EN EL CIELO Y EN LA
TIERRA.
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E

n 1970, el Dr Larry Christenson publicó el libro
“La familia Cristiana”. Uno pensaría que un libro acerca del tema familia, que ha salido de las
imprentas hace casi 45 años, debiera ser descartado,
sin embargo, permítame introducir la semana que estamos comenzando con un pensamiento del capítulo
tres de dicha obra:
Ningún tema está más cerca del corazón de Dios que aquel
que atrae de nuevo la atención de todas las personas sensibles y llenas del Espíritu en nuestros días: la prioridad de
la familia. La Biblia desarrolla su relato con una exposición dual de la salud de las relaciones familiares. Como es
obvio, la primera pareja, se hallaba en paz, unida y experimentando el perfecto propósito de Dios de que los dos
fueran una sola carne en su matrimonio. Pero otra familia
aparece también, cuando se presenta a Dios, Padre, en su
papel de creador, sustentador y protector del destino de la
humanidad.
La identidad familiar está en Dios.
Hablando cotidianamente, nosotros ligamos la identidad de un esposo, esposa y niños a su apellido familiar.
No está mal hacerlo en términos de “identidad legal”,
pero debemos recordar que aunque Dios nos manda
claramente honrar a nuestros padres (nos meteremos
con el asunto dentro de unos días), a la hora de hablar
de identidad, estamos llamados a caminar imitando

a Cristo. La semana pasada mencionábamos que el
tema que nos ocupa es central en la palabra. Le propongo que lea algunos pasajes y anote al lado de la cita
el título que Dios recibe:
Isaías 66:13
Oseas 2:16
1 Tesalonicense 3:11
Apocalipsis 21:9
Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios les otorga este nombre que en esencia le
pertenece: el nombre de familia. El esposo, la esposa y
los hijos, viven a la altura del verdadero significado de
esta palabra, cuando reflejan la naturaleza y la vida de
la familia divina en la familia humana.
No hay construcción en la vida más desafiante que la
familiar y cuando ésta funciona, no hay ambiente más
grato donde desarrollarse.
Es creación de Dios.

ORAMOS: TOME TIEMPO PARA ORAR POR SU FAMILIA.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

– EFESIOS 5:21-33 –

C

risto y la Iglesia son modelo de los vínculos
familiares. El Esposo divino sirve de modelo al
marido; la Iglesia sirve de modelo a la mujer.
Te invito a darle una primer lectura a éste pasaje sobre
el que volveremos más profundamente la semana que
viene. Es el bloque de enseñanzas sobre familias, más
largo del Nuevo Testamento y antecede a la sección
donde el apóstol Pablo escribirá sobre la batalla espiritual. No es casualidad.
Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da
a esposos y esposas constituyen un destello de las relaciones entre Cristo y su Iglesia: un modelo celestial
para todo matrimonio terrenal.
¿Cómo debo conducirme con mi esposa? Mira a Cristo,
el Esposo divino, en su relación con la Iglesia: la ama,
se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, la cuida; sé tan sensible a las necesidades de ella y a lo que
la hace sufrir, como lo eres con los miembros de tu propio cuerpo.
A su vez, la esposa debe preguntarse: ¿Cómo debo
conducirme con mi marido? Fíjate en la Iglesia y en su
relación con Cristo; respétalo, reconoce que él está
llamado a ser la “cabeza” de la familia, responde positivamente a su liderazgo, escúchalo, mantente unida en
propósito y en voluntad con él.
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Demos una primera mirada al asunto de roles matrimoniales y familiares.
Anote al lado de cada cita la palabra que le parece clave
en el versículo.
Ef 5:23
1 Co 11:3
1 P 3:1–7
¿Quién piensa usted que es más demandado en éstos pasajes?

La construcción de la familia, es una tarea conjunta,
sin embargo, roles y responsabilidades varían de uno
a otro integrante.
Dios invita a la mujer a dejarse liderar por su esposo y
al hombre le pide…
Anote su respuesta luego de leer Efesios 5:25

Ningún marido y ninguna esposa puede hacer esto apoyándose sólo en su fuerza de voluntad o resolución,
pero como eres hechura de Dios (al igual que tu matrimonio, Ef 2:8–10), el Señor te ayudará a lograrlo.

MOMENTO DE ORAR, NO PEDIMOS FAMILIAS PERFECTAS, PUES NO ESTÁN CONFORMADAS POR PERSONAS
PERFECTAS. PEDIMOS FAMILIAS CONSAGRADAS, PUES PODEMOS SER PERSONAS CONSAGRADAS.
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– COLOSENSES 3:18-24 –

L

os esposos y las esposas son llamados a actuar
según el orden divino Los papeles en el matrimonio no se escogen ni los señalan las culturas. Dios
los ha ordenado.
El cristiano presta servicios a otros como una manera
de servir a Dios. En estos versículos, esa verdad se aplica específicamente a la relación entre esposo y esposa.
El papel que Dios asigna al marido es el de ........................
...................................... a su esposa.
Por eso decimos habitualmente que en el entorno familiar, sinónimo de liderar nop es mandar, sino cuidar.
Asimismo, desde una posición diferente, ella debe
……………...………….......…. a su esposo.
Ambas demandas implican humildad y amor a Dios
primero y a los integrantes de la familia.
Estos papeles no los seleccionan los cónyuges, tampoco los asignan de acuerdo a la cultura en la cual viven,
sino que son dispuestos por Dios como un medio a través del cual se manifiesta la vida de Cristo en la tierra.
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En este contexto es que la palabra sumisión adquiere
su pleno significado bíblico para la vida familiar: el marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a
Dios para la realización de las funciones que Él les ha
asignado. En el servicio que se prestan el uno al otro, el
marido y la esposa sirven y honran a Cristo. La palabra
«someteos» (griego, hupotasso) está formada de hupo
(“debajo”) y tasso (“arreglar de una manera ordenada”).
En este contexto, describe a una persona que acepta
su lugar bajo el orden constituido por Dios.
Debemos hacer un esfuerzo para no analizar éstas instrucciones con el lente de nuestra cultura, sino captar
la perla de sabiduría que hay aquí.
¿Cómo debiera amar un hombre a su esposa?
1. Debiera estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa por
ella.
2. Debiera buscar su felicidad como asunto de primera
importancia.
3. Debiera cuidarla como cuida su cuerpo.
Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata así.
Entendemos que Dios invita a la mujer a hacer caso,
pero al hombre a dar la vida.
¿A quién le cabe el desafío más grande?
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– OSEAS 2 –

“

16 Y SERÁ QUE EN AQUEL TIEMPO, DICE JEHOVÁ, ME LLAMARÁS MA-

RIDO MÍO, Y NUNCA MÁS ME LLAMARÁS BAALI. 17 PORQUE QUITARÉ
DE SU BOCA LOS NOMBRES DE LOS BAALES, Y NUNCA MÁS SERÁN
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MENTADOS POR SUS NOMBRES. 18 Y HARÉ POR ELLOS CONCIERTO
EN AQUEL TIEMPO CON LAS BESTIAS DEL CAMPO, Y CON LAS AVES
DEL CIELO, Y CON LAS SERPIENTES DE LA TIERRA: Y QUEBRARÉ ARCO,
Y ESPADA, Y BATALLA DE LA TIERRA, Y HARÉLOS DORMIR SEGUROS.
19 Y TE DESPOSARÉ CONMIGO PARA SIEMPRE; DESPOSARTE HE CON-

MIGO EN JUSTICIA, Y JUICIO, Y MISERICORDIA, Y MISERACIONES.20 Y
TE DESPOSARÉ CONMIGO EN FE, Y CONOCERÁS Á JEHOVÁ.

”

E

l perdón puede salvar y transformar un matrimonio.
Es irremediable, luego de la reflexión de ayer,
que toquemos el tema del perdón, pues hay demasiados conflictos en las familias, por causa de la búsqueda
de los espacios y realizaciones personales, obviando la
conveniencia del otro.
El matrimonio es un estado en el que gente imperfecta se hiere mutuamente. El perdón puede hacer que el
poder redentor de Dios transforme el matrimonio.
Por medio de la trágica historia de Oseas y Gomer
Dios nos revela de una manera dramática un concepto
ya mencionado: la intención de dios, es lograr con su
pueblo una relación de intimidad y confianza, que tenga la cotidianeidad de una familia.
Así el matrimonio de Oseas es usado como metáfora
acerca de actitudes y acciones que llevamos adelante
en nuestra relación con Dios.

Dios describe su dolor y la humillación que sufre debido a la infidelidad de Israel. En obediencia a Dios,
Oseas padece el mismo dolor y humillación por la infidelidad de su esposa. Pero Dios muestra cómo puede
salvarse el matrimonio: mediante el perdón.
Esta es una de las más profundas revelaciones acerca
del matrimonio que podamos encontrar en lugar alguno de la Escritura. El matrimonio exitoso no es asunto
de gente perfecta, que vive perfectamente, mediante
principios perfectos. El matrimonio es más bien un estado en que gente muy imperfecta se hiere y humilla
a menudo, pero encuentran la gracia para perdonarse
el uno al otro, y permitir así que el poder redentor de
Dios transforme su matrimonio.
Dele una leída a uno de los más maravillosos pasajes de la
Biblia (1 Corintios 13:4-7) y describa 10 acciones que se
llevan adelante por causa del amor.

¿Usted que cree? ¿La práctica del amor es un sentimiento,
una acción o las dos cosas?

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

– MALAQUIAS 2:15-16 –

D

ios respalda el pacto matrimonial. El poder y
la autoridad de Dios detienen a todo enemigo
que intente amenazar el matrimonio. Cuando
dos personas se casan, Dios está presente como testigo de esa ceremonia, sellándola con la palabra más
fuerte: pacto. Un “pacto” nos habla de fidelidad y de un
compromiso duradero. Es como si Dios se convirtiera
en centinela del matrimonio, para bendición o juicio.
El divorcio se describe aquí como un acto de violencia.
El iniciar un divorcio violenta las intenciones divinas
para con el matrimonio y el cónyuge al cual uno se ha
unido.
Pero, cuando una mujer y su marido viven de acuerdo
con los votos matrimoniales, todo el poder del Dios del
pacto les sustenta en su vida marital. ¡Qué confianza
tenemos al saber que Dios apoya nuestro matrimonio! Su poder y autoridad enfrentan a todo enemigo
que pueda amenazar violentamente el matrimonio, ya
desde dentro o desde fuera.
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Desde el principio mismo, la intención de Dios en lo
que concierne al matrimonio fue que el matrimonio
sea para toda la vida. Teniendo en cuenta esto, los creyentes debieran tener cuidado al escoger el compañero o la compañera para la vida (véase 2 Co 6:14).
A pesar de ello, ningún matrimonio está completamente libre de las diferencias y dificultades que pudieran
conducir al divorcio, si el esposo y la esposa fueran defraudados en la fidelidad prometida o fueran sometidos a abuso o violencia, el vínculo es profundamente
dañado al punto que en ocasiones quiebra el proyecto
soñado en otro tiempo.
Finalmente a todas éstas apreciaciones debemos sumar el contexto de la guerra espiritual. El diablo exagerará las fallas y las insuficiencias del cónyuge, sembrará sospecha y celos, provocará la autocompasión,
insistirá en que mereces algo mejor, y te hará la engañosa promesa de que las cosas serían mejores con alguna otra persona. Pero escucha las palabras de Jesús
y recuerda: Dios puede cambiar los corazones y quitar
toda su dureza si buscamos Su poder.

Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

E

l ser humano es distinto al resto de la creación.
Dios dispuso que la humanidad habría de poseer
Su imagen y Su semejanza. Los humanos son seres espirituales, no sólo cuerpo, sino también alma y
espíritu. Son seres morales, cuya inteligencia, percepción y determinación propia exceden las de cualquier
otro ser creado.
Estas propiedades que posee la humanidad, y su prominencia en el orden de la creación, implican el valor
intrínseco, no sólo de la familia, de la humanidad, sino
también el valor individual de cada ser humano.
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Lea los siguientes versículos sobre otras mujeres líderes.
Algunas de ellas dirigieron naciones, otras sencillamente dirigieron a sus familias, pero todas tenían su
propio criterio y se movían con confianza en su conocimiento del Señor.
Anote sus nombres y lo que cada una logró.
Números 27:1–11

La capacidad y la habilidad suponen una responsabilidad y una obligación.
Nunca deberíamos conformarnos con vivir a un nivel
más bajo del que Dios ha previsto para nuestra existencia.

Rut 1:16, 17;

Antes de cerrar una semana donde nos hemos metido mucho con las relaciones hombres-mujeres, demos
una mirada final al asunto de roles.

Proverbios 31:10–31

Ester 4:10–5:2; 8:4

Lucas 1:38; Juan 2:3–5
Nuestra comprensión de las diferencias y similitudes
entre hombres y mujeres se verá como complementarias y no compitiendo los unos contra los otros.
En ocasiones llevamos una lectura de la Biblia algo
sexista, pero la iglesia, debe levantarse como ejemplo
de una mirada integradora y complementaria de hombres y mujeres, en una sociedad cada vez mas violenta
e intolerante.

Lucas 2:36–38

Hechos 16:14, 15

Romanos 16:1, 2

ORAMOS, PARA SER GENTE CONSAGRADA A DIOS, QUE NO BUSCA MANDAR O IMPONERSE SOBRE EL OTRO,
SINO MÁS BIEN AGRADECE POR TENER GENTE CERCA. LA FAMILIA Y LA IGLESIA COMO EXPRESIÓN ESPIRITUAL
DEL MISMO CONCEPTO, NOS COMPLETAN Y BENDICEN.
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– SALMOS 139 –
16 TUS

“
”

OJOS VIERON MI EMBRIÓN, Y EN TU LIBRO SE ESCRIBIERON

TODOS LOS DÍAS QUE ME FUERON DADOS, CUANDO NO EXISTÍA NI
UNO SOLO DE ELLOS.

U

na vez que reconocemos que Dios nos ha llamado a amar y a ser responsables los unos por
los otros, el siguiente paso es percatarnos de
que cada vida es sagrada, cada individuo en toda etapa
de la vida. La vida es sagrada porque el Creador mismo nos ha dado aliento de vida. De este modo, nuestro
valor procede de nuestro Creador. Pero si decidimos
negar al Creador, negaremos a la humanidad por añadidura.
Para concluir nuestra consideración del valor de las
personas, miremos un instante la vida de los nonatos y
el valor que la Escritura les asigna. Busque los siguientes
versículos y escriba lo que dicen respecto a la vida prenatal.
Salmo 139.13–16

Jeremías 1.5

Lucas 1.39–44
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La Escritura también nos invita a esperar con expectación la generación siguiente, guardando las cosas de
Dios para enseñárselas y hacerles partícipes de ellas.
Salmo 48.13, 14
Salmo 78.4–6
El aborto constituye definitivamente un mal. Es suprimir una vida humana, ya que la Biblia muestra que la
vida comienza con la concepción. Dios nos da forma,
diseño cuando aún estamos en el vientre de nuestra
madre, tanto en lo físico como en lo emocional y en
lo espiritual. Lo que aún se forma en el vientre, tiene
alma. (Sal 139:13). El profeta Jeremías y el apóstol Pablo fueron llamados desde antes de su nacimiento (Jer
1:5; Gl 1:15). Juan el Bautista saltó en el vientre de su
madre cuando se escuchó la voz de María, la madre
del Señor (Lc 1:44). Obviamente, los niños ya poseen
identidad espiritual desde que están en el vientre de
sus madres.
Desde el momento en que ocurre la concepción comienza un proceso de desarrollo que continúa hasta
la edad adulta.
En la Biblia, las mujeres soñaban con los hijos. Los hijos se consideraban un don de Dios. Las mujeres imploraban no estar estériles. ¿Cómo puede una mujer
creyente destruir a su propio hijo? El aborto no solo
es inconcebible, sino el máximo exponente de la barbarie pagana.

OREMOS JUNTOS, PARA QUE DIOS NOS LIBRE DE SER UNA NACIÓN QUE LLEGUE A CONSIDERAR COMO NORMAL, TOMAR LA VIDA DE SUS HIJOS EN SUS PROPIAS MANOS.
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SEMANA 3

– CONSTRUYENDO LA CASA –

“

SE PARECE A UN HOMBRE QUE, AL CONSTRUIR UNA CASA, CAVÓ
BIEN HONDO Y PUSO EL CIMIENTO SOBRE LA ROCA. DE MANERA
QUE CUANDO VINO UNA INUNDACIÓN, EL TORRENTE AZOTÓ AQUELLA
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CASA, PERO NO PUDO NI SIQUIERA HACERLA TAMBALEAR PORQUE
ESTABA BIEN CONSTRUIDA. LUCAS 6:48

E

”

l amor es el cimiento, la motivación y el principio
fundamental detrás de todo lo relacionado con
el Reino de Dios. “Porque de tal manera amó Dios
al mundo”, declaró Jesús. “El mayor de ellos es el amor”,
escribió el apóstol en Gálatas. “Conocerán todos que
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”,
anunció también nuestro Salvador.
Esto no es menos cierto en nuestras familias. Es más,
en una cultura turbulenta plagada con el divorcio, la
violencia, el maltrato, drogas, injusticia y desorden, el
impacto del amor de Dios en nuestros hogares se torna indispensable si vamos a ordenar nuestros hogares
de acuerdo a los mandamientos de Dios.
En Juan 15:12-13 se compendian todos los deberes y
lo que debe guiar la conducta de los discípulos de Jesús. De forma sencilla, esta declaración establece lo
que debe ser prioritario para nosotros y la senda que
hemos de seguir.
1) Nuestra prioridad es amarnos los unos a los otros.
2) Nuestra senda es amar como Cristo nos amó, “poniendo su vida”. ¿Quién puede medir este amor? Cristo
dejó el confort, el gozo y la adoración del cielo y soportó el dolor de los azotes, los clavos en sus manos, la lanza que hirió su costado, la corona de espinas sobre su
cabeza, todo lo cual ejemplifica la medida de Su amor.

Descubrimos Su amor, vemos Su manera de amar y, al
mismo tiempo, somos llamados a sobrellevar a otras
personas.
¿Imposible? Sí, para la naturaleza humana; pero como
nuevos templos del Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones, podemos
pedir y recibir la gracia y el poder de amar tal como
Jesús amó.
Lea estos versículos fundamentales acerca del amor de
Dios en nuestras vidas y anote cómo deben impactar ellos
nuestra vida familiar.
Juan 14.23
Romanos 8.35
Romanos 12.10

Volveremos dentro de un par de días con más conceptos acerca del amor, pero para cerrar el estudio de
hoy, miremos tres aspectos del amor en el Nuevo Testamento, leyendo las tres palabras griegas que se usan
allí. Cada una, brinda una arista sobre éste tema.
Amor fraternal, philadelphia; De phileo, “amar” y adelphos, “hermano”. La palabra indica el amor de hermanos, el afecto fraternal. En el Nuevo Testamento el vocablo describe el amor que los cristianos sienten por
otros cristianos.

CONTINÚA
Amplía esta experiencia en: www.cristoparatodos.org

– CONSTRUYENDO LA CASA –
¿Pedro me Amas? El término allí es phileo y se refiere a preocuparse con afecto, estimar, a
alguien. Jesús le preguntó a Pedro si le tenía amor ágape. Pedro contestó con phileo, lo cual
en ese momento era todo lo que él tenía para dar. Posteriormente, cuando el Espíritu Santo
le hizo comprender con mayor plenitud lo que el amor significa, es decir el amor ágape, Pedro
utilizó nueve veces, en sus escritos, las palabras ágape/agapao.
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Anote tres maneras en que Dios nos enseña a amarnos unos a otros:
1 Juan 3.16

1 Juan 3.18

Amor, ágape: Una palabra a la que el cristianismo le dio un nuevo significado. Fuera del Nuevo
Testamento, raramente se usa. Ágape denota una invencible benevolencia y una irreductible
buena voluntad, que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que esta haga. Es
el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se para a considerar el valor de su objeto. Ágape es un amor que se ofrece conscientemente, mientras philos depende
de circunstancias involuntarias; tiene que ver con voluntad más que con la emoción. Agape
describe el amor incondicional de Dios por el mundo.
De este modo vemos que mientras el amor de Dios es fundamental en nuestros hogares, también se basa en nuestra voluntad. Los medios de comunicación masiva aprueban que las parejas que se casan entonen las palabras
superficiales: “Mientras nos amemos”, suponiendo que el “amor” es una simple emoción pasajera. “Mientras dure… ¡fantástico! Pero tan pronto pase,
salgo en busca de un juego mayor y mejor”. No reconocen en lo más mínimo
que el verdadero amor, la clase de amor de Dios, avance más allá de la pasión
al compromiso y confianza de que podemos vivir siempre juntos.
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– BASES –

“

POR LO TANTO, USTEDES YA NO SON EXTRAÑOS NI EXTRANJEROS,
SINO CONCIUDADANOS DE LOS SANTOS Y MIEMBROS DE LA FAMILIA
DE DIOS, EDIFICADOS SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES Y
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LOS PROFETAS, SIENDO CRISTO JESÚS MISMO LA PIEDRA ANGULAR.
EFESIOS 2:19-20

J

”

esús siempre está en la escena, aún de los que no
creen. Dividió la historia
El apóstolo Pablo, rescatando una profecía del
Antiguo Testamento, viene a decirnos que no hay otro
principios desde el cual construir la casa, sino Cristo.
Ya tenemos la piedra angular sobre la cual edificar.
Ahora necesitamos planos, un diseño sobre el cual
construir.

Toda ésta construcción comienza con el noviazgo.
Cuando una pared se levanta torcida a medida que
avanza empeora. Cuando un noviazgo arranca torcido
generalmente empeora con la convivencia o rutina.
Muchas parejas resisten tener discusiones, pero en
realidad el noviazgo es el momento para pelear las peleas que haya que pelear para lograr acuerdos.
Algunos puntos sobre los cuales es necesario planificar:
¿Qué cosas pueden y que cosas no pueden suceder dentro de mi casa?

¿Como es que tu hijo/a se ponga de novio en serio?
Un plano es el modelo a seguir. La Biblia es un plano
general y luego hay planos particulares.
El primer dibujo que aparece en un plano es el del cimiento y según la forma que se le de al cimiento es la
forma que va a tener después el edificio todo.
a) Dibujo de cimiento. “La forma del cimiento da la forma de la casa”. El noviazgo nace para morir, hay que
forzarlo, discutir, lograr el acuerdo. Plan, visión, perspectiva, diseño de una familia ¿tengo diseño?
b) Tener un plano no garantiza el éxito, pero no tenerlo
asegura no alcanzarlo.
No se puede construir una familia sin tener un diseño
claro, definido.
Es necesario construir sobre bases sólidas para cuando aparezcan desafíos. ¿Contamos con los recursos
materiales, espirituales?

¿Cuándo podemos decir que un novio/a de mis hijos se
considera parte de mi casa?

¿Estamos preparados para acompañar a nuestros padres?

Toma un tiempo y escribe 5 principios que consideres fundamentales en tu hogar. Compártelos con otro integrante
de tu familia y compara resultados.
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– AMAR ES UNA DECISIÓN –

“
”

SOBRE TODO ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS PROFUNDAMENTE,
PORQUE EL AMOR CUBRIRÁ MULTITUD DE PECADOS. 1RA PEDRO 4:8

¿

Qué colocarías como piedra angular, como elemento central de tu familia?
La confianza es un valor muy importante, pero no
el cimiento central. Sin dudas, todos queremos tenerla
presente en nuestras familias, pero hablamos del valor
nº 1: deberá ser el Amor
En el amor puro, ¿qué puedo dar?
- Ayuda
- Atención
- Cariño
- Paciencia
- Esperanza.
El amor comunica esperanza.
Cuando apoyamos nuestras casas en Cristo, desarrollamos familias imperfectas, que tienen mucho por mejorar, pero viven el milagro de la manifestación de Dios
por encima de toda humanidad. De esa experiencia de
fe, viene la convicción de que no habrá batalla que no
pueda ser ganada.
El desafío es claro: 1 hombre + 1 mujer = UNO
El espíritu del mundo es disociador. No respeta la unidad. Necesitamos el estímulo del Señor. El camino del
Señor es perfecto.
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Si preguntáramos qué es lo importante en el matrimonio, algunos pensarían y dirían lo que le falta, lo que
aún no han conseguido. En ocasiones nos faltan alcanzar valores fundamentales en nuestras vidas como integrantes de una familia yen lo personal. Lo mismo le
sucede al otro. Elegimos amar.
El amor es sentimento que se hace presente a partir
de una decisión, de una actitud, es más que atracción.
La actitud de dar, nunca debe cesar. Si mantenemos a
Dios como fuente, la provisisón no faltará.
Recordemos la enseñanza de “Los cinco Lenguajes del
Amor” (Gary Smalley), como ejemplos a la hora de
transmitir lo que creemos y sentimos y hagamos una
rápida autoevaluación de nuestras actitudes:
Palabras de afirmación: Proverbios 18:21
Calidad de Tiempo:
Dar regalos: 1Pedro 3:7
Servicio: 1Juan 3:17-18
Contacto físico: Proverbios 5;18
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– ¿QUÉ HABLAR? –

“

PORQUE: EL QUE QUIERE AMAR LA VIDA Y VER DÍAS BUENOS, REFRENE SU LENGUA DE MAL, Y SUS LABIOS NO HABLEN ENGAÑO;
1PEDRO 3:10

¿

”

Qué es lo que nos sale bien? ¿Cuáles son nuestras
columnas? Siempre hay oportunidad de mejora.
¿Qué familia estamos levantando? ¿Cómo llevo mi
matrimonio? ¿En la ley y justicia o en la gracia y amor? Si
lo llevo en la ley, vivo contando los errores, reprochando. Si lo llevo en la gracia, no llevo cuentas. Ante una
metida de pata voy a la cruz para ser libre, a borrarla.
Son reflexiones que debemos hacer e intentar contestarnos y luego llevar ese diálogo un paso más allá y hacerlo con el resto de familia.
Hay diferentes diálogos que se dan en una familia.
Repase la lista debajo y reflexiones acerca la forma en
que te comunicas:
Informar: Hechos, información y actividades.
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Dirección: Yo aprendí que… La Biblia dice… Hay un libro
que deberíamos leer juntos
Corrección: No debes pensar así. No juzgues. Habla positivamente delante de tus hijos.
Reconocimiento: Me equivoqué. Perdóname. Intentaré
mejorar.
Planes: Sueños. Desafíos. Decisiones. Previsión.
Analizar desacuerdos: Hablemos de… Elección del momento ¿Busco ganar al dialogar?
Hablamos mucho, pero a veces no decimos nada.
Te propongo consagrar una vez más nuestros corazones y dominar nuestras bocas.

Ideas: Opiniones, pensamientos, planes. Me gustaría…
Explorar: Qué piensas de…? Qué opinión tienes de…?
Sentimientos: Estoy triste porque… Me está comenzando a molestar… Me gustaría sentir…
Sugerencias: Sería una buena idea, Yo haría… ¿Qué me
sugerirías?
Apoyo: Puedes hacerlo. Estoy con vos. Buen trabajo.
Ayúdame.

SEÑOR TE ENTREGO MI CORAZÓN NUEVAMENTE EN ÉSTE DÍA, PARA QUE TÚ REINES EN ÉL. QUE LO QUE HABLO SEA CONSECUENCIA DE QUIEN ME HABITA. TÚ LLÉNAME DE TU PRESENCIA, YO REFRENARÉ MI LENGUA DE
HABLAR LO QUE NO CONSTRUYE.
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– DISEÑO –

“

POR ESO, DE LA MANERA QUE RECIBIERON A CRISTO JESÚS COMO
SEÑOR, VIVAN AHORA EN ÉL, ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN ÉL, CONFIRMADOS EN LA FE COMO SE LES ENSEÑÓ, Y LLENOS DE GRATITUD.
COLOSENSES 2:6-7

U
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saremos Proverbios 24:3-4 como nuestra
base:

Con sabiduría se edificará la casa,Y con prudencia
se afirmará; Y con ciencia se llenarán las cámaras De
todo bien preciado y agradable.
El plan de Dios para el matrimonio es sencillo: sabiduría, comprensión y conocimiento.
“Con sabiduría se edificará la casa . . .”
Primero, pongamos el cimiento. La palabra edificar
viene de una palabra hebrea que significa “restaurar.”
Es la misma palabra que Dios usa cuando tomó una
costilla de Adán y la reconstruyó como una mujer. Dios
dice que requiere sabiduría edificar ese tipo de casa.
Sabiduría esencialmente quiere decir “ver con discernimiento.” Es la idea de ver el cuadro en grande de algo.
Cuando se escoge mirar el cuadro en grande antes que
los detalles minuciosos, se edifica un fuerte cimiento.
“Y con prudencia se afirmará . . .”

poner vertical algo que ha caído. Si sabiduría es ver
con discernimiento, entonces esta segunda parte es
responder a lo que uno ve con perspectiva. ¿Cómo
se hace eso? Con prudencia. Otra manera de traducir
este vocablo es “comprensión.”En otras palabras, una
irritación que normalmente yo la tomaría en forma
personal, ya no la tomo en forma personal. Un conflicto que interrumpe mis planes no me irrita si tengo sabiduría y comprensión. Lo veo como Dios lo ve, como
bueno y necesario para mí en ese momento.
“Y con ciencia se llenarán las cámarasDe todo bien preciado y agradable.”
Aquí ciencia o conocimiento implica “percepción.” Lleva consigo una simpatía que brota del aprendizaje.
Conforme crezco en el conocimiento respecto a mi
esposa e hijos, aumenta mi percepción de la familia.
Lo digo con mis acciones: escucho, aprendo, me abro.
El conocimiento, cuando se lo combina con sabiduría
y comprensión, dice Proverbios, llena la casa de uno
de todo bien preciado y agradable. ¿Qué quiere decir
eso? Quiere decir que la relación personal estará llena
de cosas que no se queman si un incendio azota.

Afirmar viene de una palabra hebrea que significa poner orden en algo que está atiborrado, o levantar y
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– CUIDAR LA VISIÓN –

“

SE ACORDARÁN DEL SEÑOR Y SE VOLVERÁN A ÉL TODOS LOS CONFINES DE LA TIERRA; ANTE ÉL SE POSTRARÁN TODAS LAS FAMILIAS
DE LAS NACIONES,
SALMOS 22:27
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”

P

unto de encuentro.
Ponerse de acuerdo.
Entrega mutua.

La palabra acuerdo proviene de cordón. En un acuerdo
me acordono. Me ato voluntariamente al otro. Implica sumisión, un ceder mutuo. A veces no cedemos en
partes iguales.

¿Para qué? Fijar metas.
Acuerdo con compromiso para un fin determinado.
Hoy vamos a unir lo que venimos hablando los últimos
días.
La casa tiene la forma de los cimientos, así que definimos cuales son los principios fundamentales sobre
los que edificaremos nuestra familia, tomando a Cristo
como la piedra angular de todo el asunto.
Seguramente hay una gran cantidad de valores, que
son importantes a la hora de pensar en éste tema, pero
nadie logra todos los puntos, así que elegiremos tratar
de hacer todo bien, pero en esa intención, que valores
son para nosotros centrales. Cimientos.
El amor será la base de toda la edificación. Confianza,
diálogo y comprensión, muy importantes. Cimiento: el
amor.
Así diseñamos bajo la guía de Dios, un “plano“ de familia y nos comprometemos a cuidar esa visión. Acordamos.

El punto de acuerdo es el nudo. Es esa lugar donde nos
encontramos y establecemos un principio.
Acordar a veces supone debate. Si se logra a través de
la pelea vamos mal. En una pelea hay uno que gana y
uno que pierde, un vencedor y uno vencido. En la familia, si hay una contienda y alguien gana, pierden todos. Somos parte los unos de los otros.
Tenemos que tener en claro que fin tenemos, a donde
queremos llegar.
¿Qué matrimonio quiero? ¿Qué familia quiero?. Tenemos que tener un PROYECTO. ¿Tenemos un “modelo
de familia dialogado”? ¿Dónde estamos parados?
Elija cinco principios que usted considera fundamentales a la hora de construir familias sólidas y compártalos con su familia.
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– DE ACUERDO –

“
”

¿ANDARÁN DOS JUNTOS SI NO ESTUVIEREN DE ACUERDO?
AMÓS 3:3

P

ara lograr hacer un plano, tiene que haber
acuerdos. Esto implica mantener reglas y leyes
que marcan la visión de mi casa.
Las cosas que acordamos en el comienzo del matrimonio marcan las pautas para el resto de la vida.
Si los cimientos no son sólidos, reconstruir lleva mas
tiempo.
Existen reglas básicas: Conceptos no conductas.
• Conceptos: cosas que creemos
• Conductas: cosas que hacemos
Acuerdos son principios aplicables a cualquier casa, la
interpretación del acuerdo puede ser distinta. Difiere
por la personalidad de quienes lo aplican.
Por ejemplo, la palabra respeto, puede tener diferentes maneras de ser llevada adelante depende el grupo
familiar del que se habla. Lo mismo ocurre si hablamos
de resolver conflictos o mirar el futuro.
Conceptos de responsabilidad, verdad, perdón, diálogo, no pueden ser dados por sentado. Siéntate con tu
familia y define éstas palabras que acabamos de mencionar. Haz lo mismo con tu grupo de estudio, célula o
barca.
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¿Qué tiempo le dedicaremos a los hijos? Es un concepto. El como lo hago es una conducta.
Todos éstos conceptos (y no conductas) están sujetos
primero de todo al amor por sobre todas las cosas, y
teniendo al otro como superior a uno mismo.
Adquiriendo solo conductas sin conceptos, puedo
arruinarle la vida al otro.
Cuando hablamos de “andar juntos de acuerdo” como
nos desafía hoy el profeta Amos, éstos dos aspectos
se dan.
Caminamos juntos, tenemos esa conducta, pero vamos hacia el mismo lugar, porque estamos de acuerdo.
Cerremos la semana:
Repasa los pasajes de ésta semana y elige uno para
memorizar
¿Qué es lo más valiosos que sacas de ésta semana?
¿Cómo podrías hacer un aporte al crecimiento de tu
familia?

ORAMOS JUNTOS HOY, POR NUESTRA FAMILIAS Y NUESTRO ROL EN ELLA. DE NINGUNA MANERA SEREMOS
PRACTICANTES DE LA QUEJA O SOLO OBSERVADORES, SINO QUE TOMAMOS HOY EL COMPROMISO DE PROMOVER EL DIÁLOGOAMOR. SOBRE TODO, PONDREMOS A CRISTO EN EL CENTRO.
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SEMANA 4

– UN DESAFÍO MUY ALTO –

“
”

PORQUE EL ESPOSO ES CABEZA DE SU ESPOSA, ASÍ COMO CRISTO
ES CABEZA Y SALVADOR DE LA IGLESIA, LA CUAL ES SU CUERPO.
(EFESIOS 5:23).

A

A menudo, la palabra sumisión se usa mal. No
significa convertirse en una persona de poco
carácter. Cristo, ante quien se doblará “toda rodilla “ (Fil 2), sometió su voluntad al Padre y honramos
a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos
a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus
mandamientos relacionados con someternos a otros,
o sea, subordinar nuestros derechos a los de ellos. En
una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse. Para la esposa, esto significa sujetarse
voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo.
Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a
fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un
problema en hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno
está interesado en la felicidad del otro.
Aconseja someterse unos a otros por elección: las esposas a los esposos y también los esposos a las esposas; los esclavos a los amos y también los amos a los esclavos, los hijos a los padres y también los padres a los
hijos. Este tipo de mutua sumisión preserva el orden y
la armonía en la familia, mientras incrementa el amor y
el respeto entre los que la integran.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, y él es su cabeza, por
lo tanto, no se puede separar el uno del otro. En esta
unidad de cabeza y cuerpo, Cristo, la cabeza, dirige el
crecimiento del cuerpo para sí. El no es simplemente
la fuente del ser del cuerpo, sino también la consumación de su vida.
La cabeza no se considera como asiento del intelecto,
sino como la fuente de la vida.
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Cuando se habla de Cristo como cabeza de su cuerpo,
o sea la iglesia, y cuando se habla del hombre como cabeza de la mujer, predomina el significado básico de la
cabeza como la fuente de la vida y la energía.
La idea de la sumisión de la esposa no es muy popular hoy en día. Pero ¿qué tal si, dejando a un lado los
prejuicios, intentamos hacer algo más radical que una
simple lectura feminista de lo que el apóstol Pablo intenta trasmitir al hablar de la necesidad de que la esposa se sujete a su marido?
Una buena pregunta, entonces sería: ¿Qué significa
que el marido es cabeza de su mujer?
El marido como “cabeza” es llamado a abandonar su
egoísmo al darse a su esposa “así como Cristo amó a
su iglesia” y se entregó a sí mismo por ella. Este amor
que tiene como modelo la entrega de Jesucristo por
su iglesia es la dinámica que establece la unidad de
la pareja. El llamado es, por lo tanto, al sacrificio y no
al dominio, al cuidado amoroso. Ser cabeza significa
quitar de sobre la esposa la carga innecesaria, la responsabilidad de dirigir, cuidar y proveer para el hogar,
esposa e hijos en lo físico, y en lo espiritual.
El esposo deberá asumir su irremplazable papel de liderazgo en el matrimonio a partir de lo que es Cristo en
su relación con la iglesia. El liderazgo es el llamado divino a un esposo para que asuma la responsabilidad primordial de ser como Cristo: en su hogar debe ejercer su
liderazgo, protección y provisión como un siervo.
Así como el marido es una sola carne con su esposa,
Cristo es un solo cuerpo con la iglesia.
Cuando el esposo alimenta y cuida a su esposa, se alimenta y se cuida a sí mismo; y cuando
Cristo alimenta y cuida a la iglesia, se alimenta y se
cuida a sí mismo.
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– DARSE –

“
”

...PARA SANTIFICARLA, HABIÉNDOLA PURIFICADO EN EL LAVAMIENTO
DEL AGUA POR LA PALABRA. (EFESIOS 5:26).

L

a muerte de Cristo santifica y purifica la Iglesia.
Él nos limpia de la vieja manera de vivir del pecado y nos aparta para un servicio santo especial

Lea éstos dos pasajes: Hebreos 10:29 y 13:12
Fuertes definiciones. Escriba tres ideas sacadas de los
versículos de Hebreos y aplicables a la familia.
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Ninguna esposa necesita temer someterse a un hombre que la trata así. Estos versículos colocan tales demandas sobre los hombros del esposo cristiano, que
resulta imposible comprender cómo se han podido
lanzar acusaciones de superioridad masculina en la
Biblia, o cómo se pudo alguna vez invocar estos textos
bíblicos como justificación para explotar a las mujeres
o a las esposas.

1.
2.
3.
Cristo limpia la iglesia por el “lavamiento” del bautismo. A través del bautismo nos preparamos para formar parte de la iglesia, así como las novias del Cercano Oriente antiguo se preparaban para el matrimonio
con un baño ceremonial. Es la Palabra de Dios la que
nos limpia (Juan 17:17; Tito 3:5).
¿Cómo debiera amar un hombre a su esposa? Estando
dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ella, buscando su felicidad como asunto de primera importancia y
cuidándola como cuida su cuerpo.

Es una historia de amor. Dios nos ama, y como hombre
fue por ella, a tomar su lugar, para ubicarla en el lugar al cual fue predestinada. Morir para dar vida. Para
santificarla, esto es para apartarla, consagrarla. Para
darle la oportunidad de someterse a un continuo proceso de belleza, de limpieza. La novia se prepara para
recibir a su esposo que vendrá por ella. Mi entrega, mi
muerte, auspician un nuevo nacimiento.
Este versículo en Efesios, muestra una visión elevada
del matrimonio. Aquí el matrimonio no es una necesidad práctica ni una cura para el deseo, sino una figura
de la relación entre Cristo y su Iglesia. El consejo de
Pablo a los efesios es más el ideal bíblico para el matrimonio. El matrimonio, para Pablo, es una unión santa,
un símbolo viviente, una preciosa relación que merece amor y atención autosacrificial, es darse.
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– Apuntar a lo más alto –

“

A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que
no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha. (Efesios 5: 27)

T

”

remendo pasaje para una reflexión sobre la vida
de pareja.

Hemos leído pensamientos acerca del lugar de la esposa y el esposo en la vida familiar y conocemos la vieja
discusión de roles a partir de definiciones mal entendidas. Es por ese mal entendimiento de lo que significa
el rol de liderazgo del varón en el hogar que se utilizan
aún hoy porciones de ésta misma carta del apóstol Pablo para promover un rol que cae más en el machismo
carnal, que una actitud de cuidado espiritual.
Hombres y mujeres somos diferentes y estamos llamados, a partir de esas diferencias a complementarnos y
así construir algo sólido y perdurable. Esas diferencias, sin embargo, se dan en un marco de unión donde
ni el varón es más que la mujer, ni la mujer más que el
varón. Por eso tenemos que “someternos los unos a los
otros”, y ésa frase es la síntesis de todo el asunto.
Ahora bien, aunque la responsabilidad de la conducción del hogar es compartida, la carga sobre el varón
es mayor. Pablo invita al hombre a ejercer un liderazgo
de entrega similar al de Cristo, donde lideró, y aún lo
hace, a su propia esposa llamada iglesia, a través de la
devoción, cuidado y atención.
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El éxito del liderazgo familiar del varón es el bienestar
de éstos que lidera, partiendo de su esposa como primer objetivo a alcanzar, por eso decimos que el sinónimo de éste liderazgo es “cuidado” y no “mando”.
Un llamado a una entrega masculina, que aún se reflejará en la intimidad de la vida sexual de ese matrimonio, buscando la felicidad y placer de su cónyuge como
meta a celebrar, abandonando aquello que pudiera
“arrugar o manchar” a su mujer.
Hace años tuve la oportunidad de leer una nota de un
autor norteamericano llamado Tim La Haye, el cual
expresaba que cuando un varón encuentra a su esposa
amargada o reaccionaria, antes de reclamarle nada a
su mujer debería sentarse a revisar su liderazgo masculino, a la luz de de éste pasaje. Fuerte pero cierto.
Es un tiempo de tantas incertidumbres que estas palabras parecen inadecuadas. Quizás debiéramos estar
hablando de tratar de limar diferencias y sino buscar
otro rumbo. De ninguna manera. Prefiero el camino
trascendente, el que tiene que ver con ser aquellos
que debemos ser.
Esposos, edifiquen a sus esposas. Esposas, déjense
edificar.
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El matrimonio como el
más grande desafío

“
”

Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. (Efesios 5: 32)

L

a unión de esposa y esposo combina dos personas de tal manera que aún algo insignificante no
puede afectar a uno, sin que también afecte al
otro. La unidad en el matrimonio no significa pérdida
de personalidad a manos del otro. El concepto, apunta al complemento. Incluye captar las necesidades del
otro por anticipado, es ayudar a que la otra persona
llegue a ser la totalidad de lo que pueda llegar a ser.
A esa unión Pablo la llama misterio, quizás en parte
porque él mismo, a diferencia de otros apóstoles como
Pedro, era soltero, pero seguramente por la realidad
de lo difícil de explicar cómo dos personas pueden llegar a “mezclarse entre sí” al punto de ser una.
Me pareció útil en éste punto de nuestras lecturas, hacer una pequeña parada para repasar los fundamentos
de ésta union misteriosa.
Espero tenga su Biblia cerca porque la va a necesitar
Génesis 2:18–24
El matrimonio fue idea de Dios
Génesis 24:58–60
La entrega total es esencial
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Cantares 4:9-10
El romance es importante
Jeremías 33:10-11
El matrimonio ofrece momentos de gran gozo
Malaquías 2:14-15
El matrimonio es el ambiente ideal para criar hijos
Mateo 5:32
La confianza es básica en todas las relaciones
Mateo 19:6
El matrimonio es permanente
Romanos 7:2-3
Lo ideal es que sólo la muerte disuelva el matrimonio
Efesios 5:21–33
El matrimonio está basado en la práctica de los principios
Efesios 5:23 y 32
El matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y la Iglesia
Hebreos 13:4
El matrimonio es bueno y honroso del amor.
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– Hijos –

“

Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del
guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que
llenan su aljaba con esta clase de flechas. cuando litiguen con ellos en los tribunales. (Salmos 127:3-5)

E

”

l mundo se debate en las más disímiles posturas
a la hora de hablar de éste tema. Por un lado, las
Naciones Unidas proponen una “Carta de Derechos del Niño” la cual coloca a los niños en una posición
virtual de dirigentes del hogar. Por otro lado, la matanza de bebes en el vientre se practica en países como
los Estados Unidos como una forma aceptable de control de la natalidad y comienza a debatirse como una
posibilidad en naciones de Latinoamérica. Aberrante.
A las mujeres que tienen el privilegio económico de
quedarse en casa para criar a sus hijos, se las cataloga de las más diversas formas, desde dominadas hasta
ese modelo como la máxima expresión de realización
femenina, mientras que el movimiento de Liberación
de la Mujer ve a los hijos como una interrupción en la
vida, un fastidio, algo que estorba. Una generación de
niños que consumen alimentos chatarra y andan en
medio de un clima social cada vez más amenazante,
con la llave de la casa colgada al cuello, pues en muchos casos, se crían solos. Los padres a menudo inexistentes, excepto por un cheque mensual de manutención (si acaso llega).

Busque el Salmo 127.3–5 en su Biblia, vamos a hacerle
algunas preguntas a la Palabra de Dios.
• ¿Qué dice el salmista que está en directo contraste
con la opinión del mundo respecto a los niños?
• ¿Qué más dice la Biblia respecto a la bendición de
los niños? (Is 8:18)
• Salmo 128.3: “Tus hijos serán como”.....
Como padres, nosotros llevamos la responsabilidad
de inculcar estos valores, principios y ética en las vidas de nuestros hijos. Lea Deuteronomio 6.6–9 y anote
cinco formas en que podemos lograr este proceso de
instrucción en las vidas de nuestros hijos.
Los padres no son los únicos que reciben exhortación
en la Palabra respecto a cómo vivir.
Los hijos también reciben dirección específica de la Biblia. Lea los siguientes pasajes y haga una lista de cómo
la Escritura instruye a los hijos acerca de la manera de
relacionarse con los padres y con el mundo que los rodea.
También haga una lista de cómo estos pasajes bíblicos
pueden aplicarse a su vida familiar.
Salmo 34:11
Proverbios 10:1

De todo esto surge la pregunta de cómo se supone que
debemos vivir. ¿Dónde encajan los hijos en el orden familiar? ¿Cómo se supone que debemos verlos? ¿Qué se
requiere de ellos y cuáles son sus privilegios dentro de
la familia?
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Proverbios 20:11
Efesios 6:1–3
Colosenses 3:20
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– Ser padres y ejercer de padres –

“

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
(Efesios 6:4).

¿

”

Cómo establecer concenso, pautas de convivencia
y límites a los hijos, sin que alguno de los integrantes de la familia se sienta agredido, discriminado,
distanciado, falto de amor, cariño o de compañía? Son
preguntas que los padres deberíamos hacernos constantemente para no herir a nuestros hijos.
Una vez tras otra las parejas cuentan acerca de los
problemas, las broncas de sus hijos, sin tal vez analizar
la causa que provoca esos estados de ánimo. Muchas
veces deberíamos mirar hacia nuestro interior para
tratar de observar y meditar acerca de lo que estamos
haciendo mal, partir de nosotros mismos para luego
ver cómo se están reflejando cada uno de nuestros hijos, y cómo han interpretado cada actitud y por sobre
todo saber qué sienten.
Cada niño será distinto que otro, actuará, disfrutará,
se emocionará y reaccionará de distinta forma que sus
pares. Es por esto que no se debieran hacer comparaciones entre ellos; esto daría motivo a discusiones permanentes, dejando a alguno en tristeza e ira, falto de
seguridad y autoestima.
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Los padres que nutren a sus hijos tienen una actitud
positiva, los alientan y alaban, son cariñosos, logran
comunicarse, estableciendo el lazo de amor. Y si necesitan aplicar disciplina, lo hacen en amor, sin apartarlos mediante rezongos, burlas o destrucción de su
autoestima, con el propósito de ayudar al crecimiento
de los hijos, sin herirlos ni discriminarlos.
Los padres debemos actuar en amor de manera que
honre a Cristo, tratando a nuestros hijos como Cristo
trató a las personas que amó. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto que tengan del
Señor.
Por último, pidamos al Señor para la crianza de nuestros hijos “sabiduría de lo alto”, que es, primeramente
pura, después pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocrecía.

Un niño que no se siente deseado, amado, escuchado,
será, probablemente, un niño vacío de amor, temeroso,
adolescente inseguro y hasta adulto irresponsable.
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– Identidad personal –

“

Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y
temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los
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hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como
al Señor y no a los hombres,sabiendo que el bien que cada
uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
(Efesios 6: 5-9).

E

”

fesios tiene mucho que decir sobre el desarrollo
de relaciones piadosas. Este es uno de los principales temas del Nuevo Testamento. Nuestras
relaciones con los demás deben ser de amor, confianza, desinterés y solicitud del uno por el otro. Dicho con
otras palabras, Efesios exhorta a que nos relacionemos
con los demás como Jesús se relaciona con el Padre y
con nosotros.
Es un pasaje revolucionario para el contexto de una
sociedad oriental de hace 2000 años y aún hoy lo es
para una sociedad occidental del siglo XXI.
Los esclavos jugaron un papel importante en la cultura
romana. Se estima que hubo varios millones de ellos
en el Imperio Romano en ese tiempo. Debido a que
muchos dueños de esclavos y esclavos llegaron a ser
cristianos, la iglesia primitiva tuvo que enfrentar directamente el asunto de las relaciones amo/esclavo.
La declaración de Pablo no condena ni condona la institución de la esclavitud. Más bien dice a los amos y a
los esclavos cómo vivir juntos en una casa cristiana. En
los días de Pablo, las mujeres, los hijos y los esclavos
tenían pocos derechos. En la iglesia, sin embargo, disfrutaban libertades que la sociedad les negaba. Pablo
dio direcciones firmes a los responsables de estos grupos: esposos, padres y amos.

Estas instrucciones estimulan la responsabilidad e
integridad en el trabajo y en toda área de la vida. Los
empleados cristianos debían cumplir con sus tareas
como si Jesucristo fuera el supervisor, y los empleadores cristianos tratar a sus empleados con amabilidad y
respeto.
¿Se le ha confiado una tarea en la que debe hacer lo mejor
que pueda aunque su jefe no se encuentre? ¿Trabaja duro
y con entusiasmo? ¿Trata a sus empleados como personas
o máquinas? Recuerde, no importa para quién trabaje
ni quién trabaja para usted, la única persona a la que
en verdad debe querer agradar es a su Padre que está
en los cielos.
Aunque los cristianos pueden estar en diferentes niveles en la sociedad humana, somos iguales delante
de Dios. Él no tiene favoritos, nadie es más importante
que el otro.
Este bloque de enseñanza sigue el mismo lineamiento
que todo el pasaje anterior respecto de los temas familiares, pero note que están trasladados al siguiente
círculo social. El apóstol trata de expresar que las relaciones piadosas (así vamos a llamarlas al hablar de
la forma de relacionarnos con los demás) son para ser
aplicadas en nuestro siguiente vínculo familiar, el de la
familia de Dios.
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