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DIOS   Y LA FAMILIA 
 

1.  La Familia en la Biblia 

2.  No es bueno que el hombre esté solo. 

3.  Las Finanzas en la Familia. 

4.  Esparcimiento Familiar. 

5.  El amor indispensable en el hogar. 

6.  Disciplina en el hogar. 

7.  Instrucción religiosa en el hogar. 

8.  La ira en la Familia. 

9.  Enseñando los valores morales en el hogar. 

10.  Enfrentándose a la crisis en el hogar. 

11.  La Familia cristiana en la comunidad. 

12.  La Familia y la Iglesia. 

13.  La Familia de Dios. 

 

Nombre: _________________________________________________ 

Iglesia de Dios en: __________________________________________ 

Distrito: ______________ 

 



Dios y la Familia                                                                            Iglesia de Dios 

3EscuelaSabática de Adultos 
 

 
Sábado 1 de enero de 2011 

 1 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Enfatizar el papel que le corresponde a la 
familia en el plan que Dios trazó para la 
humanidad. 

 

 
La frecuente afirmación de que la "familia es obsoleta" 
es un hecho que consterna. Ha sido tradición de los 
Cristianos, ver en la familia el lugar en que se asienta 

nuestra fe, sitio en que se aprenden y refuerzan los preceptos 
morales y Bíblicos. No obstante, sería ingenuo de nuestra parte decir 
que la familia Cristiana no tiene problemas, que en la sociedad actual 
todo anda bien y que tenemos las respuestas para las incertidumbres 
de la vida. Pero a pesar de ello, debemos continuar enfatizando que 
la familia es una ordenanza divina y que seguirá siendo el bastión de 
la fe hasta que Cristo retorne. 
 
Es el hogar la institución más antigua sobre la tierra. Dios estableció 
la primera familia con las siguientes palabras: "No es bueno que el 
hombre esté solo". Deseaba que el hombre contase con el confort 
necesario y el gozo que proporciona la compañía de otros individuos; 
así como El y Cristo constituye la familia celestial. La familia está 
destinada a ser un refugio de amor donde tanto el esposo como la 
esposa se cultivan al compartirlo todo entre sí, donde puede nutrirse 
una nueva vida en una atmósfera que conduce a un crecimiento 
apropiado. 
 
Una de las tragedias de las familias modernas lo constituye el hecho 
de que los miembros de ella con frecuencia se convierten en un 
grupo de individuos que en alguna forma actúan 
independientemente el uno del otro. El concepto Divino acerca de la 

“Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su 
trabajo".  

                    (Eclesiastés 4:9) 

La Familia en 

la Biblia 

Lectura Bíblica: 

Marcos 10:6-16 
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familia va más allá de esto, puesto que con la creación de Adán y Eva 
(dos individuos separados), Dios hizo notar que en cuanto a la 
relación existente entre ambos, ellos deberían ser una carne. La 
Belleza de la familia consiste en que dos o tres o aún cuatro 
individuos pueden trabajar y vivir y relacionarse juntos de modo que 
la familia viene a ser una unidad cohesiva que actúa como un cuerpo 
singular, cada individuo dependiendo del otro y teniendo cuidado de 
los demás como si estos fuesen parte de su propia mente y cuerpo. 
 
Nuestra existencia como familia es absolutamente necesaria para 
nuestra integridad como humanos; esto es, sin la presencia de otros, 
carecemos de algo, ya sea en situación familiar o en "familias" de 
amigos o creyentes. "Ningún hombre constituye una isla", escribió el 
poeta inglés John Donne. Cuando el uno sufre, el otro también y 
cuando los unos disfruten de felicidad, los otros también participarán 
de esa felicidad. 
 
La Biblia está llena de ejemplos de familias que fueron usadas como 
instrumentos de Dios para intervenir en algunas actividades de la 
humanidad. Siempre que Dios necesitó un reformador, se tomaba a 
alguien de un hogar para ser enviado, deseoso de cooperar con el 
Señor. En todo tiempo de la historia humana, la sociedad ha 
reflejado siempre el estado que guardan los hogares de ésta. El 
hogar, por consiguiente, es el lugar donde Dios inicia sus cambios y 
mejoras en los asuntos del hombre. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Génesis 1, 2, 6 al 8; 1ª Samuel 1; Ruth 1. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿En qué forma se estableció la primera familia? Génesis 2:18, 
21,22, ¿Cuál sería la forma de distinguir estas relaciones? Verso 24; 
Mateo 19:4-6. ¿Qué significa la frase "una sola carne"? 

2. ¿En qué forma algunas familias se convirtieron en instrumentos de 
Dios para cambiar el curso de la sociedad?  



Dios y la Familia                                                                            Iglesia de Dios 

5EscuelaSabática de Adultos 
 

(a)  Génesis 6:1 al 9:1. (b)Génesis 12:1-3. (c)Éxodo 2:1-10. (d)  
Mateo 2. (e)  Hechos 10. 

3. El hogar fue establecido por muchas razones. ¿Cuáles fueron 
algunas de éstas? Génesis 1:27,28; 1ª Timoteo 5:4; Proverbios 22:6. 

4. ¿Cuál es la actividad más importante a la cual hay que dar lugar 
primordial en el hogar? Deuteronomio 6:6-12; Efesios 6:4. Basado 
en su propia experiencia, refiérase a algunas formas en que estas 
instrucciones puedan llevarse a cabo. 

5. Pablo sintió gran reverencia por la familia. ¿En qué forma habla a 
aquellos que amaba? 1ª Corintios 4:14; 2ª Timoteo 1:2? ¿En qué 
forma habremos de tratar a aquellos que comparten la  
confraternidad  Cristiana? 1ª Timoteo 5:1,2. 

6. ¿En qué forma tan amorosa e incomparable honra Dios a la 
familia? Romanos 8:14-18; Gálatas 3:26, 1ª Juan 3:1,2. 

 

Conclusión: 

Todo aspecto de la vida, muy en especial cada faceta de la vida familiar, ha 
sido diseñada divinamente para ilustrar nuestra propia responsabilidad 
espiritual hacia otros y hacia Dios. Trazando la vida familiar dentro de los 
lineamientos de la Biblia, ganamos para sí mayor comprensión del plan de 
Dios para nosotros y la insertamos dentro del propio contexto de la relación 
divina existente entre el Padre Celestial y Sus hijos. 

 
Sábado 8 de enero de 2011 

2 

 
 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Examinar brevemente los principios 
Bíblicos sobre los cuales se puede edificar 
un matrimonio perdurable y dirigido a 
Dios. 

 

 
La mayoría de las parejas esperan encontrar en el 
matrimonio una total y completa felicidad, sin darse 

“Antes sed los unos con los 
otros benignos, misericordiosos, 
perdonándonos  los unos a los 
otros, como también Dios os 
perdonó en Cristo".  

                          (Efesios 4:32) 

No es bueno 

que el hombre 

esté solo 

Lectura Bíblica: 

1ª Corintios 7:2-5,  

10, 11 
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cuenta que la integridad únicamente se halla en Jesús. En efecto, 
esperanzas irreales del matrimonio podrían tener el calificativo de 
idolatría (adoración de un dios necio de la felicidad matrimonial) 
como respuesta a los problemas de la vida. 
 
Más que explorar las razones por las cuales tantos matrimonios fra-
casan, esta lección intentará determinar qué matrimonio está 
encaminado para permanecer ante los ojos de Dios y la actitud que 
una joven pareja debe asumir al entrar al estado matrimonial. 
 
Primero.Antes que todo, debemos entender que el matrimonio 
representa un “COMPROMISO”. Los votos matrimoniales 
representan un convenio al cual ambos cónyuges estarán ligados de 
por vida; no importa que existan problemas, penalidades y muy a 
pesar de los conflictos que surjan entre ambos. Cada parte, sea él o 
ella, dejará en el altar su preciosa independencia y afrontará lo que 
pudiera venir en la dicha o en la desdicha, restringiendo las 
actividades de cada uno y dedicándose al cuidado mutuo. El aspecto 
distintivo del matrimonio cristiano es que este convenio entre 
esposo y esposa está subordinado a su compromiso hacia Cristo. La 
aceptación para aplicar la voluntad de Dios en cada actividad de la 
vida, es la mezcla que mantendrá juntos los ladrillos que formarán la 
construcción de su matrimonio. 
 
Segundo.El matrimonio fue diseñado como el medio por el cual  se 
perpetua la raza humana; pero un matrimonio bajo la dirección 
divina provee más que la mera procreación de hijos. Debe garantizar 
un medio de transmisión de los valores morales e ideales 
espirituales. El amor y cuidado de los padres hacia los hijos deben 
encaminarse hacia una meta: la aceptación de esos hijos de 
Jesucristo como su Salvador. 
 
Tercero.El matrimonio es una expresión de amor en el sentido de 
que cada parte se complementa con la otra. En Génesis 5:2 
encontramos que Dios se refiere a Adán, no como un individuo, sino 
como un par: ("Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el 
nombre de ellos Adam"). También se refiere a ellos como siendo una 
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carne. En otras palabras, Dios no intentó hacer al individuo completo 
por sí mismo. Cada uno tiene cualidades recibidas de Dios las cuales, 
al unirse entre sí, traen al humano la integridad. Esta unidad se 
ilustra por el propio sacrificio que Cristo con su amor (como esposo) 
hizo por la iglesia (la esposa). Del mismo modo que él lo dio todo por 
la salvación de la iglesia, así también cada cónyuge debe cuidar sin 
egoísmo del bienestar y felicidad del otro. 
 
La unión sexual del matrimonio (lo cual constituye una expresión de 
amor) no es meramente un medio de procreación, ello simboliza la 
calidad de único de la pareja unida en matrimonio. Esto significa 
entereza y provee satisfacción y realización para ambos. Y este divino 
diseño para la consumación física y personal es la razón exacta por la 
que el matrimonio ha de ser monógamo e inquebrantable. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Génesis 29; Ruth 2, 3; 1ª Corintios 13; Efesios 5. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuáles actitudes de amor deberán expresar los cónyuges en el 
matrimonio? Efesios 4:32; 5:21-29; Hebreos 10:24. 

2. ¿Qué compromisos son necesarios cumplir en el matrimonio? 
Romanos 7:2,3; Marcos 10:9. 

3. Considere algunos ejemplos de relación existente entre marido y 
mujer en la Biblia. Génesis 29:17-20,30; Ruth 3:9, 10; Mateo 1:18-
25; Hechos 5:1-11. Aplique los siguientes atributos a estos 
matrimonios: Lealtad, sacrificio propio, amabilidad, entendimiento. 

4. ¿Qué distingue a la unión matrimonial de otras relaciones? Marcos 
10:3-6. 

5. ¿Qué fórmula podría usarse para garantizar el éxito matrimonial? 
1ª Pedro 5:5-7; 3:1,7,8-11. 
 

Conclusión: 

El mayor objetivo que se encarga al esposo y a la esposa es que el amor de 

Cristo pueda hallar expresión e ilustración en el amor del uno para el otro. 
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Sábado 15 de enero de 2011 

3 

 
 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Descubrir si los principios bíblicos nos 
muestran nuestra responsabilidad en el 
área de las finanzas familiares como una 
necesidad. 

 

 
Una de las adaptaciones más difíciles que la joven 
pareja tiene que encarar es el aprendizaje de cómo 
manejar el dinero. Ambos pudieron haber trabajado 

antes del matrimonio, acostumbrándose a gastar sus ingresos sin 
cuidarse de nada. Pero ya en el matrimonio deben aprender a 
consultarse mutuamente antes de llevar a cabo decisiones de gastos 
mayores. Deben guardarse constantemente de ese deseo de poseer 
todas las cosas. Pudiera ser que mirando los hogares confortables de 
padres o de viejos amigos, desearan tener posesiones similares, sin 
darse cuenta que ello ha tomado toda una vida de difícil trabajo para 
acumular estas comodidades materiales. 
 
Los propagandistas ejercen una influencia tal en nuestras vidas como 
nunca fue posible anteriormente. Por un lado se nos aconseja 
ahorrar dinero y por otra parte se nos anima a pedir prestado. Los 
detallistas hacen más dinero vendiendo al crédito que vendiendo al 
contado y se urge al consumidor: "comprar, comprar, comprar, y 
pagar mañana". 
 
Cuando los ingresos de la familia cubren todas las necesidades de 
ésta, todo anda bien; pero cuando los ingresos son menores a sus 
gastos; entonces se bambolean los cimientos del hogar, En nuestra 
sociedad orientada al consumo, los cristianos no pueden escapar al 

"¿Has visto hombre solícito en 
su obra? delante de los reyes 
estará; No estará delante de 
los de baja suerte".  

                    (Proverbios 22:29)  

Las Finanzas 

en la Familia 

Lectura Bíblica: 

1ª Timoteo 6:6-19 
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hecho de que el manejo del dinero merece seria consideración. Esto 
quiere decir que Ia actitud hacia el dinero, así como el uso que le 
demos deben basarse en una sana dirección extraída de la Biblia. La 
familia deberá sentarse y en plenoacuerdo hogareño determinar la 
forma en que se gastará el dinero. Debeprepararse el presupuesto de 
la familia (existen muchos libros excelentes en el mercado, los cuales 
explican cómo establecer su presupuesto familiar. No discutiremos 
esto en clase). 
 
La buena, administración debe ser enseñada y practicada en el hogar 
y es una obligación primordial para los padres enseñar principios de 
finanzas a sus hijos. El ejemplo, es una de las más efectivas formas de 
enseñanza. A un niño deberá enseñársele que el dinero debe 
ganarse, que no fácilmente se adquiere y que por consiguiente habrá 
de gastarse con cuidado. Habrá de inducir a los niños a ganar su 
propio dinero y a gastarlo sabiamente, buscar la calidad en artículos 
comprados, entregar los diezmos a la Iglesia sobre cantidades 
ganadas... y a ahorrar una porción de lo ganado. 
 
El cristiano debe reconocer que debe negar el cuidadofinanciero de 
la familia a personas ajenas al hogar; y por caridad deben asumir la 
responsabilidad de proveer cuidado y abrigo a los miembros de la 
familia. La sana planeación y sabio uso de las finanzas de la familia no 
es una demostración de falta de fe; más bien, esto demuestra interés 
en nuestros amados y un deseo de evitar cargas a la sociedad. Esto 
demuestra semejanza a Cristo y una reflexión de nuestra madurez 
cristiana. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Lucas 12; 2ª Corintios 8, 9; Deuteronomio 8; Proverbios 22; Hebreos 6:10-14 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuál debe ser la actitud delCristiano hacia las posesiones 
materiales? Santiago 1:17; Lucas 12:15. 
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2. ¿Debe tener el Cristiano responsabilidad respecto al bienestar 
financiero de su hogar? 1ª Tesalonicenses 4:11.12; Romanos 
12:10,11 (Ver también Génesis 3:17-19). 

3. ¿Qué reprensión fue dada a quienes negaron o descuidaron las 
finanzas de su familia? 1ª  Timoteo 5:8. 

4. ¿En qué forma se relaciona la responsabilidad financiera del 
cristiano con el servicio de éste en la Iglesia y ante Dios? 2ª  
Corintios 9:6,7; I Corintios 16:1,2; Malaquías 3:10. 

5. Considere los ejemplos usados por Jesús para enseñar verdades 
espirituales. Mateo 25:14,15,24,27; Lucas 15:8,9 ¿Cree Usted que 
al usar estos ejemplos o ilustraciones, estaba él considerando la 
responsabilidad de las finanzas como una virtud? 

 

Conclusión: 

Una de las ventajas que el cristiano tiene, es su habilidad de encarar el 

futuro incierto con una fe inquebrantable en Dios. Nuestra dependencia de 

El elimina la abundancia de preocupación acerca de la situación económica 

mundial, existiendo una fuerza real en nuestra confianza en el cuidado 

providencial del Padre. No obstante, acoplada a esta confianza está la 

responsabilidad en practicar una buena economía, y esto implica 

consideración y planificación para el futuro de modo que nuestras familias 

puedan vivir libres de cargas o deudas, incluyendo la inquietud financiera. 

 
Sábado 22 de enero de 2011 

4 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Proporcionar sugerencias para determinar 
las actividades recreativas dignas de la 
familia. 

 

 
El término "Esparcimiento" o "Recreación" con 
frecuencia se confunde con "diversión" (placer pasivo) 
o con "disipación" (intemperancia), mismos que 

"Y también que es don de Dios 
que todo hombre coma y beba, 

y goce el bien de toda su labor"  

                    (Eclesiastés 3:13) 

Esparcimiento 

Familiar 

Lectura Bíblica: 

Filipenses 4:4-9 
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contienen negativo significado para el cristiano. En realidad, 
"Recreación" significa "nueva creación" del cuerpo y la mente y 
deberá incluir actividades que traigan un sentido de alivio y refrigerio 
al esfuerzo desarrollado en la rutina diaria. 
 
Es muy importante incluir en la vida diaria de la familia cristiana, la 
recreación o esparcimiento. Con gran frecuencia los padres y los 
jóvenes se reúnen únicamente durante las comidas y pasan juntos 
muy poco tiempo o no emplean ninguna ocasión en actividades al 
aire libre. Debe ser responsabilidad de los padres el enseñar a sus 
hijos, por medio de ejemplos, qué esparcimientos recreativos son de 
valor y dignos de practicarles y cuáles son degradantes y dañosos 
para el crecimiento espiritual de cada uno. La siguiente lista ayudará 
a los miembros de la familia a seleccionar y compartir algunas 
actividades que traerán unidad en el hogar y que están en 
concordancia con los elevados ideales. Compare las recreaciones que 
usted está realizando con los textos siguientes y si hay contradicción, 
tome una  decisión. 
 

1. Como cristiano que soy, ¿Podría afectar esta actividad mi 
reputación? Proverbios 22:1 

2. ¿En qué forma ejercerá esta actividad influencia sobre otros? 
1ª Timoteo 4: 12; Romanos 14:13. 

3. ¿En qué forma afectará esta actividad a mi carácter? 1ª 
Corintios15:33. 

4. ¿Es inmoral esta actividad? Tito 2:12.  
5. ¿Con quién tendrá lugar esta actividad? Prov. 1:10, 11, 15. 
6. ¿En dónde tendrá lugar esta actividad? 1ª Tesalonicenses 

5:22. De llevarse a cabo este esparcimiento en una zona 
dudosa, algún edificio, hogar o comunidad, el cristiano habrá 
de evitarla. 

7. ¿Servirá esta actividad para fortalecer o debilitar mi estado 
mental, físico o espiritual? 1ª Corintios 6:19. Recordemos 
que recreación significa nueva creación de vitalidad. (Isaías 
32:17). 
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8. ¿Me tomará el hacer esta actividad más del tiempo 
razonable? Efesios 5:15,16. El cristiano es un fiel 
administrador del tiempo, así como de sus talentos.  

9. ¿Podría esta actividad volverse habitual? Cualquier 
esparcimiento que tienda a esclavizar a uno, es peligroso. 
(Juan 8:34). La vida del cristiano debe ser controlada por Dios 
en todo tiempo. 

10. ¿Estorbará esta actividad mi compromiso como cristiano? 
Mateo 6:33. B cristiano tiene una obligación de prioridad con 
el culto, la adoración y el servicio. 
 

 A pesar del hecho de que las pautas anteriores excluyan algunas 
formas de recreación familiar, quedan variadas actividades que son 
válidas y constructivas. Esto podría incluir el compartir, visitas, 
convivenciasen el hogar, vacaciones y paseos de la familia, entre 
otras. No debe descuidarse por ningún motivo la participación de 
cada miembro de la familia en las actividades patrocinadas por la 
iglesia. Ejemplo de esto puede ser: Convivios, Conferencias, Salidas 
Recreativas, entre otras. 
 
Recuerde que nuestro Señor frecuentemente deseaba períodos de 
recreación. Se apartaba de las multitudes para pasar momentos de 
solaz en la soledad para orar. Hay un lugar para los esparcimientos 
sanos en la vida del cristiano, pero es menester que seleccionemos 
aquellos que aumentan nuestra estatura como hijos de Dios. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Salmo 149; Eclesiastés 3:1-15; Juan 2:1-13; 1ª Corintios 5:9-11; 2ª Timoteo 

3.1-7 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Se ocupó Cristo en actividades recreativas? Mateo 14:23; Lucas 
7:36; 10:38; Juan 2:1,2. 

2. ¿Cuáles son las presiones sociales que hacen necesario que el 
cristiano seleccione esparcimientos sanos? 
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3. ¿Tiene obligación el cristiano de considerar a otros en la elección 
de actividades recreativas? 

4. Sugiera actividades recreativas que concuerden con los diez 
conceptos enumerados anteriormente.  

5. ¿Cuál es la dificultad para hacer listas de esparcimiento que 
sean correctas y de actividades que sean erróneas? 

6. Dé su propia experiencia de testimonio de los beneficios que 
acarrea el esparcimiento familiar. 

 

Conclusión: 

La relajación de las actividades familiares ofrece a los padres una 

oportunidad especial y necesaria para guiar a sus hijos en la selección de 

actividades sanas, competitivas y buenas hacia el esparcimiento. 

 
Sábado 29 de enero de 2011 

5 

 
 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Manifestar que sin amor no existe 
verdadera armonía o provecho posible en 
la vida del cristiano o en la vida familiar. 

 

 
Tan esencial es el amor para el matrimonio y para la 
vida familiar, como lo es para la existencia cristiana. 
Una joven pareja al contemplar el matrimonio puede 

aceptar el principio de que el amor es importantísimo en el 
establecimiento de un hogar, pero puede suceder que no entiendan 
la realidad que representa el amor. La expresión "enamorarse" 
pudiera describir un auténtico amor entre hombre y mujer, pudiera 
indicar apasionamiento, o también una atracción meramente física; o 
pudiera también indicar que uno o ambos sientan amar por la mera 
idea del amor. El amor verdadero puede incluir muchas cualidades 

"Amándoos los unos á los otros 
con caridad fraternal; 
previniéndoos con  honra los 
unos á los otros".  
                            (Rom. 12:10) 

El amor 

indispensable 

en el hogar 

Lectura Bíblica: 

1ª Juan 3:14-19 
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misteriosas y extrañas, pero la clase de amor que se necesita para 
establecer y mantener un hogar cristiano de ninguna manera es 
ciego. 
 
El amor auténtico y que se basa en las cualidades descritas en1ª  Co-
rintios 13, cuenta con el poder transformador de dos seres 
diferentes, haciéndolos compañeros compatibles por toda la vida. 
Las virtudes del desinterés, humildad, valor, benevolencia, surgen al 
primer plano como manifestación en las personas que sienten amor. 
Es así que esta clase de amor impregnará el hogar e influenciará las 
vidas de cuantos en él moran. 
 
La presencia de este amor puede ayudar a vencer las fricciones, 
contener los actos desconsiderados, eliminar despóticas exigencias, y 
pasar por alto multitud de defectos. El amor elimina la soberbia y los 
celos en el círculo familiar; y de esta manera, cada miembro del 
hogar ansiará ayudar al otro para que alcance la más alta de las 
metas posibles en la vida. 
 
La presencia de amor en el hogar hace que el extraño se sienta bien-
venido en calidad de invitado y no como un intruso. El amor "levanta 
el cerrojo" e invita a otros a compartir las posesiones y alimentos así 
como la confraternidad del hogar Cristiano. 
 
La presencia del amor es estimada por la benevolencia y la 
hermosura de la conversación en el hogar cristiano. Los miembros de 
la familia serán generosos con encomio y estimulo, deseosos de la 
comunicación y el perdón de las ofensas. 
 
Los hijos deberán de concebirse y ser criados en amor, de modo que 
ellos también se conviertan en donadores de amor. Esto puede 
lograrse induciéndolos a las respuestas amables y enseñándoles a 
amar a sus semejantes. El cuidado y provisión para los hijos debe 
provenir de obras nacidas de corazón y no por el mero sentido de 
obligación. La disciplina deberá motivarse y administrarse en amor. 
La ausencia de amor en el hogar puede desviar la personalidad y 
estorbar la adaptación social del niño. 
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El amor garantizará la "hechura o formación del hogar". La construc-
ción del hogar va más allá de la mera consideración de su 
arquitectura y sus adornos, es más que el cocinar comidas o que las 
actividades de limpieza. Es la vida virtuosa lo que provee placenteros 
recuerdos del hogar. Es la atmósfera del hogar, esos platillos 
especiales preparados por usted los fines de semana preparados 
cuidadosamente para convivir con Papá en el campo... aquellas 
ocasiones especiales en que todos los miembros de la familia 
experimentan felicidad o cuando cada uno se conforta en tiempo de 
crisis. Sin amor, un hogar es sólo un poco más que una bien 
conservadacasa de huéspedes. 
 
El hogar fue diseñado precisamente por Dios para constituir un lugar 
donde abunde el amor. En el hogar cristiano, el amor debe ser 
abundante para poder encarar las pruebas; lo suficientemente sabio 
para aconsejar con propiedad en casos decisivos; tan poderosos 
como para soportar toda clase de oposición. Tal amor familiar es un 
reflejo del tipo de amor que Dios siente hacia sus hijos. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Romanos 12:9-21; 13:8-10,-Gálatas 5:13-15; Efesios 6:1-9; 1ª Juan 4:7-21 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuál es una de las supremas expresiones de amor entre el esposo 
y la esposa? 1ª Corintios 7:3-5. Note que tanto el esposo como la 
esposa dan una prórroga el uno al otro. (Aplazan y esperan 
amorosamente). 

2. ¿Cómo  pueden los siguientes rasgos de amor  descritos en    1ª  
Corintios 13:4-7, aplicarse a nuestra vida familiar? La caridad 
(amor) es sufrida. Es benigna. No tiene envidia, No hace sinrazón, 
No se ensancha, No es injuriosa, No busca lo suyo, No se irrita. No 
piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

3. ¿Sobre qué bases habremos de guardar los mandamientos de 
Jesús? Juan 14:23. ¿Pueden usarse estas mismas bases para la 
obediencia en el hogar? ¿Cómo? 
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4. Discuta qué clase de atmósfera invadirá el hogar cuando éste está 
unido en amor. (Colosenses 2:2). Vea también Cantares 8:7. 

5. ¿Cómo puede el amor ser un factor decisivo para proveer mejor 
comunicación en el hogar? 

6. ¿Qué efecto tendrá el amor en cada miembro de la familia? 
Hebreos 10:24; 1ª Juan 4:12. ¿Cómo podemos provocar a otros a 
buenas obras? 

 

Conclusión: 

Sin amor, la familia no es más que una colección de individuos de diferentes 

edades. El amor es la mezcla que mantiene las "piedras" de la vida familiar 

juntas, pero se requiere que cada miembro de la familia sea capaz de 

expresar ese amor tanto en actitud como en acción. 

Sábado 5 de febrero de 2011 

6 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Considerar el impacto que sobre el niño 
causa una educación apropiada. 

 

 
La disciplina es un elemento vital en el crecimiento de 
unniño, sin la cual se impide el desenvolvimiento 
personal; se imposibilitan las relaciones armoniosas 

con los demás y claudica el funcionamiento ordenado en la sociedad. 
Desafortunadamente, a la palabra disciplina con frecuencia se le da 
el significado de castigo. El castigo puede forzar a la obediencia, pero 
ésta no es la meta de largo alcance. El principal objetivo de los 
padres deberá ser el desenvolvimiento del niño, el control propio y 
adecuada disciplina. 
 
La disciplina enseña al niño que él no es el centro del mundo y 
aprende a balancear sus necesidades contra aquellas de otros. Por la 
enseñanza de los padres, aprende a controlar sus deseos y a 

"Oye hijo mío, la doctrina de tu 
padre, y no desprecies la 
dirección de tu madre"  

                       (Proverbios 1:8) 

Disciplina en el 

hogar 

Lectura Bíblica: 

Proverbios 4:1-13 
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fomentar un sentido de cortesía  y atención por las necesidades y la 
comodidad de quienes le rodean. 
 
La disciplina ayuda a construir el carácter moral. Al través de la edu-
cación y sana corrección, el niño aprende un sistema de valores: qué 
es correcto, lo equívoco, lo que es aceptable e inaceptable; lo que 
puede ser deseable y lo que no lo es, y el por qué de las cosas. 
Aprende a hacer decisiones reconociendo y aceptando los límites de 
su conducta establecida por los padres. Está probado que los niños 
criados por padres que no temen demostrar y administrar los valores 
cristianos, llegan a ser adultos más respetables del sentimiento de 
otros, satisfechos con sus trabajos y la vida hogareña, saben hacer 
uso más efectivo de sus mentes y se hacen más dignos de la 
confianza de los demás. 
 
La disciplina despierta una buena conciencia en los hijos. Un niño no 
nace con una conciencia entrenada o sentido interno de lo bueno y 
lo malo. Esto se desarrolla por medio de relaciones apropiadas con 
sus padres y con otros. Al adoptar las restricciones e ideales 
enseñados por aquellos que respeta y admira, el niño desenvuelve en 
si un control interno que lo guía  por dondequiera que vaya. Debe 
tenerse presente que la conciencia no es necesariamente la voz de 
Dios. 
 
Lo que puede ser "bueno" para cierto tipo de sociedad, no lo es 
necesariamente para el cristiano. Los Padres temerosos de Dios 
deben esforzarse por desarrollar e incrementar en el niño una 
conciencia controlada por Dios, de modo que "no os conforméis á 
este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro 
entendimiento" (Romanos 12:2). 
 
Los padres deben tomar en cuenta a Dios en el proceso de educación 
por medio de la oración y la búsqueda de la Palabra de Dios para 
determinar las actitudes propias, mismas que deben estar presentes 
antes que la disciplina pueda ser efectiva. El castigo aplicado con un 
espíritu de venganza o porque el padre desea aliviar su propia 
frustración, solamente destruirá las relaciones entre padre e hijo y 
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finalmente entre el niño y Dios. La Educación e instrucción debe 
impartirse con un espíritu de amor de tal forma que tanto el padre 
como el hijo estén al tanto de que ambas se aplican porque por 
medio de ellas el niño será una mejor persona. 
 
Los padres deberán reconocer y honrar las necesidades del niño 
tanto por disciplina como por compañerismo. Privado de aventura, 
diversión y aprendizaje con los padres, un niño resentirá la disciplina 
y los consejos y rehusará  hacer suyas las restricciones de sus padres. 
Si los padres se introducen al mundo de los hijos solamente cuando 
se aparta de la línea, el niño pronto verá a los padres y otros adultos 
como guardias y no como amigos. El resentimiento temporal que un 
niño siente cuando se aplica la disciplina no durará si el niño es 
sometido en amor y si éste tiene la firme convicción que sus padres 
cuidan de él y están tratando de guiarlo sabiamente. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Proverbios 3:1-12; 4; 5; 6:20-23; 23:13-26; Salmo 127:3; 1ª Timoteo 3:1-12; 

Hebreos 12: 1-11 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Por qué es importante que se despierte la conciencia de un niño? 
1ª Timoteo 1:5. Una conciencia gobernada por la caridad ¿en qué 
forma actuará? 1ª Corintios 13:5. 

2. Discuta los beneficios que acarrea la disciplina cuando se toma con 
un punto de vista basado en Hebreos 12:11 y Proverbios 22:6. 

3. La disciplina no significa necesariamente castigo. ¿Cómo puede 
usarse lo siguiente para educar a los hijos?  Consejo, Reprensión, 
Oración, Estimulo, Establecimiento de límites. 

4. ¿En qué forma la administración de disciplina nos enseñará el amor 
y la obediencia a Dios? Proverbios 9:10. 

5. ¿Bajo qué autoridad debe el padre administrar entrenamiento? 
Efesios 6:4. ¿Qué amonestación se nos da en relación a la 
educación del niño? Colosenses 3:21; Efesios 6:4. 
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6. De su propia experiencia, considere por qué la mayoría de los 
adultos miran al pasado con aprecio y no con resentimiento, las 
medidas disciplinarias usadas por sus padres. Ver Hebreos 12:9. 

7. ¿Cuál es el resultado de la ausencia de disciplina o de una 
instrucción ineficaz? Proverbios 29:15; 19:26; Hebreos12:8. 

 

Conclusión: 

Castigar a un niño que se ha comportado mal, es bueno hacerlo, para que 

no repita tal conducta, es mejor; pero prevenirlo de tal comportamiento, es 

lo mejor de todo. 

 
Sábado 12 de febrero de 2011 

7 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Descubrir si la instrucción religiosa cuenta 
con tiempo adecuado en el hogar, y de ser 
así, cómo llevarse a cabo en la forma más 
provechosa. 

 

 
Dios mandó a la nación Judía enseñar la religión en el 
hogar debiendo formar parte inalterable de la vida 

familiar. Durante el día o la noche, en el trabajo o en el juego, los 
miembros de la familia enseñaban y practicaban los principios 
enunciados por Dios. Jesús se refirió constantemente a pasajes del 
Antiguo Testamento, lo cual prueba que estaba bien instruido en esa 
senda de la fe, Pablo aprendió las Escrituras desde su niñez, como lo 
hizo también Timoteo. Por esto mismo, la familia cristiana debe 
interesarse acerca de la calidad de la profesión religiosa existente en 
el hogar de la actualidad. Tal instrucción, a falta de ella, fomenta o 
limita las oportunidades para la salvación así como el desarrollo de 
los miembros de la familia cristiana. 

"No las encubriremos á sus 
hijos, contando a la generación 
venidera las alabanzas de 
Jehová y su fortaleza, y sus 

maravillas que hizo"  
                             (Salmo 78:4) 

Instrucción 

religiosa en el 

hogar 

Lectura Bíblica: 

Deuteronomio 6:4-9 
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Existen formas variadas de promover la instrucción religiosa en el 
hogar. Una de las más descuidadas, pero de mayor efectividad, es la 
institución del culto en el hogar. Deberá notarse que no hay "mejor” 
manera de conducir la profesión religiosa en el hogar. Algunas 
familias usan algunas guías devocionales con buen éxito. Los cultos 
de adoración deberán incluir una oración de acción de gracias y una 
petición a Dios para que nos colme de sus cuidados. Una lectura 
Bíblica es también esencial, Aunque recomendable, no es imperativo 
que la familia lo haga siempre junta (aunque es verdad que los hijos 
aprenden mejor por el ejemplo mostrado). Debemos enfatizar, no 
obstante, que cada miembro de la familia debe emplear algún 
tiempo cada día para orar y leer la Palabra de Dios, ya sea en forma 
individual o colectiva. 
 
El enseñar a los niños a orar es un aspecto importantísimo de la 
instrucción religiosa. Tan pronto como esté en condiciones de unirse 
a la familia en la mesa, éste deberá ser enseñado a compartir en la 
acción de gracias por el pan, Deberá continuarse con la oración a la 
hora de dormir. Debe estimularse al niño para que ore solo y 
motivarlo a que memorice textos bíblicos. La suscripción a 
publicaciones cristianas y la compra de libros de historias de la Biblia 
y pasatiempos de la misma, proveerá entretenimiento y preparación. 
 
Las celebraciones de eventos especiales esotra forma de culto. Por 
supuesto, el día Sábado debe siempre observarse, con dignidad y 
respeto. También debe dejarse impreso en la mente de los hijos que 
la Cena del Señor, es culto de gran significado. Mejor que hacer 
arreglos para que  al niño lo cuiden otras personas y fuera del 
templo, en esta importante ocasión, es recomendable llevarlo a la 
iglesia de modo, que partícipe en la solemnidad, amor y santidad del 
culto. 
 
La iglesia nunca será eficaz en su misión si no cuenta con la coope-
ración del hogar. Los padres deben fomentar la preparación de las 
lecciones en el hogar para todos los miembros deéste, incluyendo a 
los adultos. Una discusión sobre la clase, vivifica y realza si es que la 
lección es estudiada en el hogar antes de las clases: Los Padres deben 
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interesarse en lo que sus hijos están aprendiendo, una plática sobre 
la lección y un examen informal ayudará a descubrir si es que el niño 
está comprendiendo el material de estudio.Es  muy importarte que 
se fomente la relación personal con el pastor y el maestro de Escuela 
Sabática. Nunca debe criticarse o comentarse mal a la iglesia en 
presencia de los niños, Todos los miembros de la familia deben poner 
por alto a su iglesia, apoyarla y ser activos ensus programas.  
 
Unprograma efectivo de profesión religiosa en el hogar, dará como 
resultado en los hijos la aceptación de Cristo como su Salvador, 
siendo, el principio de toda una vida de conocimiento, gozo y una 
existencia de rectitud. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Deuteronomio 6; Salmos 5; Salmo 48; Isaías 38:18-20; Salmo 78:1-8; Joel 13; 

Juan 21:15-19 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. Enumere varias formas en que la religión  debería enseñarse    
conforme a un hogar Judío (vea la lectura Bíblica), ¿Cómo habría  
deser demostrada la fe de ellos? Deuteronomio 11:20. 

2. Exponga las formas de adoración, familiar que usted 
hayaencontrado benéficas. 

3. Usando los siguientes textos, explique la instrucción religiosa de 
Jesús, Pablo y Timoteo: Lucas 2:52; Hechos 22:3; 26:4,5; 2ª 
Timoteo 1:5; 3:15. 

4. Considere las siguientes excusas para no conducir la adoración 
familiar. Diga en qué forma puede vencerse esto. 
-  "Los miembros de la familia nunca están juntos en el hogar". 
- "No hay suficiente tiempo". 
- "No sé cómo conducir cultos devocionales". 
- "Hemos tratado de hacerlos, pero pronto se aburren y se 

vuelven desinteresados". 
5. Participe a los suyos el concepto de la necesaria Acción de Gracias 

familiar por los alimentos en lugares públicos al comer. Vea 
también Hebreos 13:15. 
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Conclusión: 

¡Las oportunidades abundan para la enseñanza de la religión en el hogar! 

Hasta que el niño sea lo suficientemente responsable de sus acciones, la 

alimentación de sus almas depende de sus padres. Cuando Cristo es el 

Señor de los padres en cuanto a sus vidas, enseñarán automáticamente los 

principios cristianos a través de sus actos y conducta. 

 
Sábado 19 de febrero de 2011 

8 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Examinar las causas que originan la ira en 
el hogar con el propósito de poderlas 
controlar. 

 

 
Las reacciones iracundas son inevitables en el hogar 
los niños disputando entre sí, el padre o la madre 
regañando airadamente a los hijos por 

desobediencias, o ambos cónyuges discutiendo ásperamente todo 
ocurrirá aun en las más plácidas circunstancias de la familia. Quienes 
dicen: "Pero se supone que los cristianos no se enojan", se olvidan de 
la amonestación de Pablo que dice: "airaos, mas no pequéis,.. Ni deis 
lugar al diablo", de donde él reconoce que los cristianos en algunas 
circunstancias y ocasiones sufrirán el enojo; pero que no deben 
dejarse dominar por esos sentimientos. 
 
Todos nosotros tenemos en ocasiones sentimientos negativos y uno 
de nuestros problemas es encontrar la salida correcta de nuestras 
frustraciones. El niño aprende que la hostilidad expresada hacia un 
hermano o hermana es menos peligrosa que la expresión de ira hacía 
un extraño. Se siente seguro cuando su enojo se protege con limites 
paternales, que alguien más está controlando la expresión de sus 

"El hombre iracundo mueve 

contiendas; mas el que tarde se 
enoja, apaciguará la rencilla"  
                   (Proverbios 15:18) 

La ira en la 

familia 

Lectura Bíblica: 

Colosenses 3:12-23 
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emociones. Los padres deben considerar los altercados de sus hijos 
como penas que crecen y experiencias que enseñan a controlar 
explosiones emocionales. Las riñas con los hermanitos enseñan a los 
hijos el valor de la reconciliación del conflicto como un compromiso. 
Por otro lado, las constantes fricciones entre los hijos o entreel hijo y 
el padre, habrán de examinarse con interés. La disputa constante 
puede conducir a enajenamiento y amargura. Si conflictos 
ocasionales entre los miembros de la familia son seguidos por 
períodos de amistad y mutua ayuda, esto puede considerarse como 
parte normal del proceso de crecimiento. 
 
El enojo puede tener sus causas fuera del hogar. Un día 
particularmente tenso en la oficina, en la escuela, puede resultar en 
demostración de esa ira en la seguridad del hogar. Pudiera ser que se 
enojara con uno mismo por alguna falla y se avergüence de su 
comportamiento y se descargue en los miembros de la familia. 
Podemos entender aisladas explosiones de esta naturaleza, pero 
contiendas repetidas pueden destruir la relación amorosa construida 
tan cuidadosamente por los padres. La Biblia reconoce que los seres 
humanos habrán de enojarse (con frecuencia, con causa) pero nos 
urge a que la ira sea manejada con cuidado. Debemos dar disculpas y 
nunca permitir que una disputa abarque el siguiente día. 
 
La ira tiene su causa con frecuencia cuando se quebranta la comuni-
cación en la familia. En una relación honesta de amor, los problemas 
deben aclararse y desenmarañarse antes que las relaciones se dañen. 
En otras palabras, habremos de hablarnos el uno al otro con amor. 
Los psicólogos notan que muchas familias que tienen problemas 
están incapacitadas para comunicarse totalmente. Las frustraciones 
internas nunca deben expresarse en palabras. La forma en que surjan 
los problemas entre sí, es de importancia, se debe hablar la verdad 
con amor. Esta misma franqueza debe usarse al comunicar un elogio 
lo mismo que el enojo. Todos necesitan la presencia de personas que 
reconozcan el bien en ellos y que estén deseosas de hacerlo así. No 
dañará al niño felicitarlo por pruebas bien hechas. Mantener vivo el 
amor matrimonial no es cosa difícil para las parejas que tienen la 
precaución de no darse por ofendido el uno al otro. Una palabra de 
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agradecimiento, un acto concebido de amabilidad, un hábito de 
apreciación entre cónyuges e hijos pondrán las cosas en orden. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Proverbios 15:1-18; Proverbios 17; Romanos 12:9-21; 1ª Corintios 13; 

Santiago 3:14-18. 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Registra la Biblia ejemplos de enojo usados en forma positiva? 
Marcos 3:1-5; Mateo 21:12,13. 

2. ¿Deben los cristianos evitar la tendencia a enojarse? Santiago 
1:19,20; Romanos 12:18. (Esto no quiere decir que debamos 
excusar el enojo aduciendo que no forma parte de nuestra 
naturaleza el vivir pacíficamente). 

3. ¿En qué forma pueden manejar los miembros de la familia a 
quienes se llenan de ira? Mateo 5:25,39; 1ª Pedro 3:9. 

4. ¿En qué forma pueden mejorarse la comunicación y el 
entendimiento entre los miembros de una familia? Efesios 4:15; 
Mateo 5:37. 

5. Vea sí los siguientes atributos son muy útiles al manejar las 
disputas familiares:  
Paciencia — 1ª Corintios 13:4, 5, 7. 
 Humildad — Efesios 4:2. 
 Tolerancia — Gálatas 6:1. 
 Perdón — Efesios 4:31, 32. 

6. La lectura de las Escrituras ofrece en la actualidad una fórmula para 
pacificar la familia. Diga en qué forma pueden aplicarse las 
amonestaciones que contienen cada versículo de la pregunta 
anterior. 

 

Conclusión: 

Cristo soportó enormes sufrimientos para perdonar a quienes no lo 

merecían. La comprensión de Su amor nos capacitará a soportar la pena de 

sacrificar nuestro enojo contra otro, aunque tal enojo pudiera ser justificado 
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Sábado 26 de febrero de 2011 

9 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Explorar las razones de la educación sexual 
en el hogar y discutir la mejor forma de 
presentarla. 

 

 
El hogar cristiano debe proveer educación sexual a sus 
hijos para contrarrestar la confusión e inmoralidad 
creada por los relajados códigos morales mundanales. 

De no proporcionar el hogar esta clase de instrucción, nuestros hijos 
obtendrán tal conocimiento de otras fuentes poco deseables, este 
tipo de enseñanza en el contexto cristiano, más que el establecer una 
serie de hechos, deben conducir a la formación de actitudes propias 
y preceptos firmes de conducta. Dios ha encargado a los padres 
cristianos la tarea de enseñar sanos valores a sus hijos. 
Existen varios factores de educación sexual que deben tomarse en 
consideración: 
(1) La sexualidad no es mala. Dios creó el cuerpo humano y lo declaró 

como bueno. Bendijo al hombre con la habilidad de disfrutar de 
relaciones sexuales con su compañera, la unidad física pone por 
obra la integridad (calidad de completo) comentado en la lección 
2. 

(2) El cuerpo es el templo de Dios y como tal, debe mantenerse puro 
para la habitación Interna del Espíritu. Un cristiano debe 
mantener su cuerpo limpio, con vestidos modestos, alimentado 
adecuadamente y hacer uso propio de él. Si esta enseñanza se 
imparte en el hogar, los hijos no darán a su cuerpo un sentido 
meramente sensual, sino el de vasos diseñados para el uso del 
Maestro. 

"Huye también de las pasiones 

Juveniles; y sigue la justicia, la 
fe, la caridad, la paz, con los que 
invocan al Señor de puro 
corazón"  
                         (2ª Timoteo 2:22) 

Enseñando los 

valores morales 

en el hogar 

Lectura Bíblica: 

1ª Corintios 6:15-20 
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(3) Debe enseñarse a los niños el papel que Dios, el padre y la madre, 
tienen en el milagro del nacimiento. Nada de vergonzoso existe 
en el plan divino para la reproducción de la raza humana. Dios 
glorificó y usó el cuerpo humano como un instrumento para la 
presentación de Su Hijo sobre la tierra. 

(4) La educación sexual de los niños deben presentar al matrimonio 
como deseable y honorable. Dentro del contexto de los lazos 
matrimoniales, es propio y hermoso para la pareja ocuparse en las 
relaciones físicas. Sin embargo, la Biblia condena claramente 
perversiones tales como la homosexualidad, la fornicación y el 
adulterio, como crímenes contra la creación de Dios. 

(5) Deben ensenársele al niño los nombres propios de las partes del 
cuerpo. Esto tiene mucha importancia en vista de que los títulos o 
sobrenombres usados por el mundo al referirse a las partes del 
cuerpo usadas para la reproducción y fines sexuales, son con 
frecuencia vulgares y degradantes. Si el niño usa un nombre 
impropio, no debe reprendérsele, sino con calma y amabilidad 
habrá de decirle el nombre correcto. 

(6) Como un aspecto propio en la conducta del ristiano, debe 
enseñársele la modestia. Este es un término vago y 
probablemente no todos los cristianos la definan en la misma 
forma, pero tanto a los niños como a los jóvenes debe fomentarse 
en ellos la buena actitud de no ataviarse en forma tal que atraigan 
la atención morbosa de otros. 

(7) La enseñanza relacionada con la moralidad es una de las tareas 
más importantes en la educación sexual. El hogar Cristiano deberá 
usar siempre la Biblia como la fuente de enseñanza. 

(8) Aun el más excelente programa de educación sexual no será efec-
tivo si no se enseñan los principios del control propio. Esta 
cualidad se relaciona con la calidad del carácter que nos capacita 
a posponer la satisfacción inmediata por metas futuras. 

 

Referencia para la preparación de la Lección 
Proverbios 6:23-29;23:19-28;Romanos 8:5-14;Efesios 5:1-5;Gálatas 5:16-25 
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Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el cuerpo humano? Génesis 
1:27,31. 

2. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿Cuál es el propósito de 
nuestro cuerpo? Génesis 1:28; 1ª Corintios 6:19,20. ¿Cómo glorifico 
Dios al cuerpo humano? Lucas 1:30,31. 

3. ¿Bajo qué punto de vista debemos considerar los aspectos físicos 
del matrimonio? Hebreos 13:4; 1ª Corintios 7:3-5. 

4. ¿Qué actividades sexuales son abominablesa los ojos de Dios? 
Génesis 18:20; Éxodo 20:14,17; Proverbios 6:27-29; Hechos 15:20: 
Romanos 1:24-28; 1ª Corintios 5:1,2; Gálatas 5:19; 1ª Timoteo 
1:10; Apocalipsis 21:8. 

5. En su opinión ¿Por qué es la modestia una virtud cristiana? ¿En qué 
forma difiere la modestia de la excesiva delicadeza? 1ª Timoteo 
2:9. 

6. ¿En qué forma puede una persona joven o adulto cristiana vencer 
las tentaciones sexuales? 1ª Corintios 10:13,14; Filipenses 4:13. 

 

Conclusión: 

Los padres interesados desearán que sus jóvenes obtengan una instrucción 

correcta de los valores morales. El hogar no puede delegar esta 

responsabilidad, a pesar de que existan programas de instrucción en la 

escuela o la iglesia. Cuando los padres guardan silencio sobre este tema el 

resultado puede ser que los hijos aprendan cuantas cosas no deseables 

existen en el mundo. 

Sábado 5 de marzode 2011 

10 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Descubrir formas en que la familia pueda 
enfrentarse a tribulaciones y tragedias en 
una forma positiva. 

 

"Porque el Señor Jehová me 
ayudará; por tanto no me 
avergoncé por eso puse mi rostro 

como un pedernal, y sé que no 
seré avergonzado".  
                                (Isaías 50:7) 

Enfrentándose 

a la crisis en el 

hogar 

Lectura Bíblica: 

Romanos 8:35-39 
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Ningún hogar hay que sea inmune a los problemas y 
tragedias. Incluso el hogar cristiano, rodeado de gracia 
y amor, no puede protegerse de símismo en forma 

completa de la crisis. El efecto que un problema pueda descargar 
sobre el hogar depende de cómo salgamos al encuentro de él. Las 
circunstancias adversas pueden destrozar a una familia y unir a otra. 
La familia cuenta con varias alternativas en cuanto a la forma de ma-
nejar los problemas: 
 
(1) Darse por vencido.Esta es la respuesta más fácil a las dificultades. 

Con este método la familia no hace intento alguno por encarar o 
vencer el disturbio. Se dejan llevar por la corriente de la ilusión 
que los introduce a la indiferencia. Este tipo de reacción refleja la 
falta de confianza propia así  como carencia de fe cristiana. 

(2) Esconder la cara. Esta alternativa nada hace por resolver la crisis. 
Con este tipo de actitud las familias intentarán echar la culpa de 
tales situaciones a otros. O pueden llamar la atención a sus 
propias virtudes con la esperanza de que nadie note los 
problemas y defectos. Algunos son tan irreales que rehusarán 
admitir la existencia de problema alguno. 

(3) "Amargura, furia, templanza". Por lo general, la gente reacciona 
en tres diferentes formas a la pena y al dolor. Algunos se 
convierten gradualmente en "amargados" pues se enfrentan al 
problema con zozobra o irritados y otras veces lo hacen 
quejándose. Con frecuencia se preguntan; "¿Por quétenía que 
sucederme esto?" y se hunden en un sentimiento de derrota y 
frustración. Otros enfurecen, se separan súbitamente de la 
"agarradera" siempre que encuentran oposición, luchando 
siempre por detrás en cada turno. 
Otros vienen a ser "templados" es decir, buscan ajustarse a los 
problemas de la vida en buena forma, como el árbol que se dobla 
al empuje de la tormenta mientras profundiza más y más sus 
raíces en la tierra. Este último  es el plan de Dios puesto que es la 
forma en que el carácter potente del cristiano se desenvuelve. 

(4) "Aceptar la realidad".La Religión no es un escudo mágico que nos 
proteja de los problemas y penalidades de la vida. En vez de lo 
cual, esta nos provee la motivación y potencia para enfrentarse a 
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la vida con la cabeza en alto "Los cristianos se asemejan en mucho 
a las bolsas de té, porque no se puede decir su fuerza real hasta 
que se las pone en agua caliente". 

 
En el hogar cristiano,la victoria sobre el problema puede lograrse 
preparando una reserva de fortaleza de antemano. Un modo de 
desenvolver tal reserva se logra si se hace estudio diligente de la 
Biblia y si nos ponemos en contacto regular con Dios. El Nuevo 
Testamento ofrece varias ilustraciones de cómo Pablo usó la oración 
en tiempos de prueba. Jesús concluyó Su Sermón del Monte con 
instrucciones para construir una reserva espiritual. Hizo notar que 
quienes hacen Su voluntad son semejantes al hombre que construyó 
su casa sobre la roca, la cual permaneció firme cuando los embates y 
tormentas de la vida dieron contra de ella. 
Otra fuente de fortaleza para el hogar cristiano incluye el 
entendimiento entre hermanos y la confortación del Espíritu Santo, 
quien nos asegura que Dios se interesa por cada crisis que 
afrontamos. 
 
Ya sea que la esperemos o no, la crisis llegará a la familia cristiana, 
pero nadie más está mejor calificado para ir a su encuentro que la 
familia que vive cerca de Dios. Son ellos quienes ven en tales 
experiencias la oportunidad de ver la maravillosa mano de Dios 
obrando en ellos. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Salmo 3; Isaías 61:1-3; Mateo 5:1-12; Hechos 16:19-40; Hechos 27; 2ª 

Corintios 11:16-33 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Habrán de esperarse problemas en la vida del cristiano? Juan 
16:33; Hebreos. 12:6. ¿Podemos atraernos problemas a nosotros 
mismos? Gálatas  6:7. 

2. ¿Cómo se enfrentó Pablo a la crisis en su vida? Hechos 16:25; 
27:21-25; 2ª  Corintios 12:7-9. 
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3. ¿Qué ejemplos de la vida de Jesús pueden ser usados por el 
cristiano para preparar reservas de fortaleza para los tiempos de 
lucha? Mateo 4:4, 7,10. 

4. ¿Cuál debe ser la actitud cristiana hacia quienes están en penas? 
Gálatas 6:2; Romanos- 15:1. 

5. ¿Existen aspectos positivos hacia la tribulación enla familia 
cristiana? Salmo 119:71; 2ª Timoteo 2:12; Romanos 8:17. 

6. ¿Hay una esperanza para el cristiano ante las nubes de dolor? 
Romanos 8:18;  Apocalipsis 21:4. 

7. ¿Qué fuentes de fortaleza existen para el cristiano cuando 
aparecen las tribulaciones? Deuteronomio 31:6; Juan 14:18; 
Romanos 15:4; Santiago 5:13. 

 

Conclusión: 

No tenemos que estar en condiciones de determinar  la razón de nuestro 

problema para reconocerlo y relacionarnos con éste. El Cristiano puede 

aceptar la realidad porque sabe que recibirá el cuidado de Dios en medio 

del dolor. 

 

Sábado 12 de marzode 2011 

11 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Conocer cómo el cristiano puede entender 
su influencia más allá del círculo de la 
familia y de la iglesia. 

 

 
A través de los siglos, la iglesia ha luchado contra el 
problema de contar con una ciudadanía básica en el 
reino de Dios, mientras vive y trabaja en el mundo. 

Algunos han intentado resolver este problema apartándose de la 

"Permanezca el amor fraternal, No 
olvidéis la hospitalidad, porque por ésta 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 
Acordaos de los presos, como si 
estuvierais presos juntamente con ellos; y 

de los afligidos, como que también, 
vosotros mismos estáis en el cuerpo".  
                                    (Hebreos 13:1-3) 

La familia 

cristiana 

en la 

comunidad 

Lectura Bíblica: 

Mateo 25:31-40; Juan 

17:15 
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sociedad para vivir en su propio mundo y construyen sus 
instituciones particulares, supuestamente incontaminadas del mal de 
la sociedad secular. Otros han hecho un pacto con el mundo e 
ingeniosamente han dividido sus vidas en comportamientos 
consagrados y mundanos. El cristiano verdadero no acepta ninguna 
de las dos soluciones, No huyen del problema ni del maligno del 
mundo, tampoco permiten que las instituciones de la vida mundanal 
los controlen. Estos se dan cuenta de que Cristo vino a este mundo 
para ofrecer un modo de vida a sus habitantes y no a removerlos de 
él. ¿Cuáles son algunas de las formas que la familia cristiana puede 
tratar de infundir a la sociedad con ética e ideales que agraden a 
Cristo? 
 
Hospitalidad.La "Sociedad de Amigos" (cuáqueros) hacen la siguiente 
pregunta para ilustrar la responsabilidad de sus miembros hacia la 
comunidad: "¿Se esfuerza usted para hacer de su hogar un lugar de 
amistad, refrigerio y paz, donde Dios sea más real para quienes 
habitan allí y para los que lo visitan?" Durante el tiempo libre, es 
natural que la mayoría de la gente desee permanecer con quienes 
comparten un interés común. Pero Jesús dijo: "Porque si amáis a 
quienes os aman ¿qué premio tendréis? No debemos ser como los 
antiguos puritanos quienes oraban así: "Dios, bendice a mi esposa, a 
mí, mi hijo Juan, a su esposa, a los cuatro y a nadie más. Amén". 
 
Participación en la comunidad.La historia nos dice que los cristianos 
han trabajado para aliviar el sufrimiento humano ayudando a los 
esclavos, niños despojados, prisioneros, a los ancianos, enfermos 
mentales, a los impedidos. Por intervención cristiana fueron 
construidos hospitales, asilos, escuelas, entre otros. Los cristianos 
tienen una responsabilidad vital ayudando a aliviar los problemas de 
los menos afortunados. 
 
Testificando en el trabajo.Frecuentemente la sociedad busca 
prestigio y degrada lo que es útil. Tal actitud deja tanto a 
trabajadores como a familias sin respeto propio. La implicación en 
este caso para el cristiano, es clara. Él o ella tienen una 
responsabilidad hacia sus compañeros de labores y otros miembros 
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de la familia, exhibiéndoles actitudes positivas acerca de nuestra 
vocación. El cristiano debe ser un buen trabajador, no importa cuál 
sea su ocupación. De no ser un trabajador competente o amigable en 
lo razonable, no interesa cuánto hablemos acerca de nuestra fe para 
impresionar a nuestros compañeros. No habráéxito. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Mateo 25:31-46; Juan 17. Lea también los textos de la pregunta 3 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Cómo debe conducirse el Cristiano con quienes convive en su 
comunidad y que necesitan ser salvos? Colosenses 4:5,6;1ª 
Tesalonicenses 4:11,12; Romanos 15:2. 

2. Analice la oración final de Jesús para determinar el papel del 
cristiano hacia el mundo, Juan 17 (especialmente el verso 15). 

3. ¿Por qué es la hospitalidad una demostración de interés Cristiano? 
Romanos 12:13; 16:1,2. 

4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en nuestros empleos?      Colosenses 
3:23,24. 

5. ¿En quéforma podremos demostrar nuestra responsabilidad en la 
comunidad en que vivimos? Isaías 1:17; 1ª Tesalonicenses 5:14; 
Santiago 1:27; ¿Tenemos alguna excusa para no ayudar a los 
infortunados? Santiago 2:14-17. 

6. ¿Por cuales razones debemos practicar buenas obras?  1ª Pedro 
4:9, 10; Efesios 6:6-8; Salmo 41:1. 

 

Conclusión: 

Nuestra hospitalidad e interés hacia otros necesita extenderse a quienes no 

participan del círculo cristiano de modo que experimenten su cordialidad y 

vean ellos la influencia que Cristo ejerce en las vidas de los hijos de Dios. 
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Sábado 19 de marzode 2011 

12 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Definir qué es lo que se quiere decir con 
"iglesia", enfatizar su propósito, y descubrir 
las responsabilidades de los miembros de 
la familia hacia la iglesia. 

 

 
La iglesia es más que una confraternidad voluntaria de 
gentes que desean juntarse por una u otra razón. 
Aunque pudiéramos hablar de "unión" en la iglesia tal 

como lo hacemos con un club social, habráde reconocerse que 
hemos sido llamados a una comunidad de gentes que públicamente 
reconocen su lealtad alhijo de Dios, Cristo Jesús. Es porque Dios nos 
ama que nos ha llamado a este compañerismo. El ha hecho con 
nosotros un pacto o convenio. La parte que a él corresponde se 
refiere a la seguridad que da a Su pueblo de Su presencia y amor, así 
como la facultad con que los revestirá para que lleguen a ser la clase 
de seres humanos que se había  propuesto fuesen. En cuanto a la 
parte que nos corresponde en este convenio es que pregonaríamos 
al mundo por palabra y acción, lo que Dios ha hecho y está haciendo 
por medio de Jesús para restaurar a los hombres hacia Él y para los 
demás. 
 
La iglesia es un medio divinamente diseñado para la transmisión del 
evangelio. Es por esto que no es una "institución'' o una 
"construcción" sino "un cuerpo de creyentes". La iglesia es una 
confraternidad como no hay otra. En cualquier congregación existe 
toda clase de gente, algunos semejantes a nosotros y otros 
diferentes; a algunos los elegiríamos como amigos mientras que a 
otros trataríamos de evitarlos. De toda edad, condición de vida, clase 

"A la iglesia de Dios que está en Corinto, 

santificados en Cristo Jesús, llamados 
santos, y á todos los que invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo en 
cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro".  
                                    (1ª Corintios. 1:2) 

La familia y 

la Iglesia 

Lectura Bíblica: 

Efesios 2:13-22 
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social y grupo racial puede ser representado en la iglesia, pero estas 
diferencias no son importantes cuando se ven contra el lazo común 
de fe que se comparte por los cristianos por todo el mundo y por 
todas las edades. 
 
La familia de la fe es un grupo con diversas actitudes. Cuando uno 
obra con sentimentalismo sobre la iglesia se dice: "Si tan sólo la 
iglesia de la actualidad se asemejara al cuerpo de santos del Nuevo 
Testamento", bien haría en mirar de nuevo. La Palabra "Santos" 
como se usa en la Biblia significa sencillamente “pecador perdonando 
que recibe a Cristo seriamente”. Note como Pablo critica a la iglesia 
de Corinto por pleitos, celos, incesto, homosexualidad, adulterio, 
adoración de ídolos, incluso por emborracharse en la comunión del 
vino. Sin embargo, fuera de tal grupo y de nuestra propia 
congregación Dios está en condiciones de adaptar a una comunidad 
por la cual brille claramente Su amor; y su mensaje de redención sea 
transmitido en forma efectiva a un mundo perdido. 
 
La iglesia ha desenvuelto un programa de actividades que no tratan 
de entretener o llenar las horas vacías, sino para promover y mejorar 
la participación de las familias así como el crecimiento en estas áreas 
de repuesta. Por consiguiente, es de la incumbencia de los miembros 
de una familia, y muy en especial de los padres, el participar 
sinceramente en los programas de la iglesia, demostrando así su 
reconocimiento de la misión que desempeña la iglesia en el 
reconocimiento de las bondades de Dios. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Romanos 2:1-8; 1ª Corintios 1; 11:17-34; 12; Efesios 5; Gálatas  3:26-29 

 
Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Quiénes forman la familia de Dios? Marcos 3:35. 
2. ¿Qué es la iglesia? Mateo 18:20. 
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3. ¿Se quiso que la iglesia fuese un santuario donde escondernos del 
mundo? Discuta Marcos 3:14 y también la oración final de Jesús 
(Juan 17:15). 

4. Considere la punzante reprensión que Dios entrega por medio de 
Amós a quienes separarían la ceremonia religiosa del interés por la 
justicia. Amos 5:11,12,21-24. 

5. La iglesia está compuesta, de muchos miembros diversos (1ª 
Corintios 12:1-2; Gálatas 3:28), pero todos sus miembros tienen un 
atributo común. ¿Cuál es? Gálatas 3:26. 

6. ¿Cuáles son algunas de las funciones y actividades de la iglesia? 
Salmo 92:13; Isaías 56:7; 1ª Corintios 4:17; Lucas 22:32; Gálatas 
6:2; Eclesiastés 4:9,10; Efesios 5:19; 1ª Pedro 2:9, 

7. ¿Es la iglesia (Cuerpo de Cristo) como existe ahora, una fraternidad 
sin falta? Revise los capítulos uno y cinco de I Corintios antes de la 
clase. Vea también Efesios 2:21. 

 

Conclusión: 

La iglesia es nuestro campo de entrenamiento para la batalla cristiana 

entrenamiento para el cual las familias Cristianas no esperan ser reclutadas. 

 
Sábado 26 de marzode 2011 

13 

 
 

 
 

 Objeto de la Lección: 
Considerar el preludio que nuestro hogar 
ofrece al preparar a sus miembros para el 
glorioso reino de Dios. 

 

 
El hogar deberá ser el lugar donde el corazón Cristiano 
así como la mente del mismo habrá de tomar forma y 
refinarse hasta estar aparejado y listo para encontrar a 

Dios y recibir la corona de vida. El hogar ha fallado en su más 
importante misión si no introduce, crea un deseo, y ayuda a preparar 
a cada miembro de la familia para la vida eterna. 

"Porque sabemos, que si la casa terrestre 
de nuestra habitación se deshiciere, 
tenemos de Dios un edificio, una casa no 

hecha de manos, eterna en los cielos".  
                                   (2ª Corintios 5:1) 

La familia de 

Dios 

Lectura Bíblica: 

1ª Timoteo 6:11-21 
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A través de las edades el hogar tuvo el significado de una institución 
divina en el cual los miembros de la familia tienen que incrementar 
su sabiduría, en estatura espiritual y disfrutar del favor de Dios y del 
hombre. El hogar moldea el destino de los hijos, trabajando mano a 
mano con la iglesia para entrenarlos para la eternidad, 
preparándolos para una abundante existencia en Cristo durante su 
vida como humanos. El primer concepto de Dios y su Reino debe 
desenvolverse en el hogar. 
 
La familia cristiana está diseñada por Dios para formar parte de un 
cuerpo mayor, relacionada por su Espíritu. La familia de Dios (la 
iglesia) provee inspiración y oportunidad para servir. La iglesia es el 
cuerpo de Cristo... las gentes del pasado, presente y el futuro... que 
han aceptado Sus promesas de vida eterna y que han obedecido los 
mandamientos de Dios. Las familias cristianas son diferentes de las 
demás en el sentido de que cuentan con doble ciudadanía, no 
solamente tienen una comisión de amor del uno al otro, sino una 
fidelidad hacia la familia suprema mayor una familia cuyos lazos no 
pueden ser rotos por la muerte, una familia cuyo padre es Dios y su 
hermano mayor, Jesucristo. 
 
Por tal razón la familia cristiana entiende que los lazos que les unen 
entre sí y sus metas terrenales, son temporales, pero que en el hogar 
eterno la muerte estará ausente, el dolor habrá desaparecido y la 
pena será desvanecida. 
En nuestro hogar eternal Dios será el Padre y nosotros sus hijos. Las 
relaciones familiares continuarán sin las debilidades y defectos que 
echan a perder en la actualidad aun a las familias mejor relacionadas. 
Las buenas cualidades de las características del hogar cristiano 
habrán de intensificarse y continuarán en el hogar eternal. Abundara 
el amor, y lo que es más glorioso aún, esta maravillosa familia 
continuará con sus relaciones por siempre y siempre. 
 

Referencia para la preparación de la Lección 
Romanos 2:1-8; 1ª Corintios 1; 11:17-34; 12; Efesios 5; Gálatas  3:26-29 
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Preguntas 
para Estudio 
 

1. ¿Qué evidencias tenemos de que Cristo evaluólas relaciones de su 
familia mientras estuvo en la tierra? Juan 19:26,27. 

2. ¿Por medio de qué proceso fuimos hechos hijos e hijas de Dios? 
Gálatas 4:4-7; 1ª Juan 3:1-5 

3. ¿Quiénes componen la familia de Dios? Mateo 12:46-50; Lucas 
8:21. 

4. ¿Cómo sabemos que somos parte de la familia de Dios? Romanos 
8:16,17. 

5. ¿Qué rotación terrenal fue usada para describir el hogar eternal? 
Apocalipsis 21:2. 

6. ¿En qué forma difiere la vida de la familia de hoy con la vida que 
tendrá en el reino? Lucas 20:34-36. 

7. ¿Si nuestra familia terrenal desapareciera, y si no tenemos lugar 
donde habitar? ¿Qué esperanza tenemos? 2ª Corintios 5:1.    

8. ¿En qué forma se diferenciará nuestro hogar eternal del terrenal? 
Apocalipsis 21:4. 

 

Conclusión: 

Que hermosa transformación cuando El dé la bienvenida a su Esposa. Y un 

lugar nos conceda en su trono junto a Él; Oh, bendita meta al fin de la 

carrera, contemplar por las edades esa maravillosa faz. 
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