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LA FAMILIA: SUS
ORÍGENES Y PROPÓSITOS

Verso de memoria: "Y dijo Dios: No es bueno que el hombre
esté solo; le haré ayuda idónea para él" (Génesis 2:18).
Lectura Bíblica: Génesis 1:26-28; 2:18-25.

INTRODUCCIÓN:
"En el principio creó Dios", comienza
diciendo Génesis y con ello deja claro que fue
Dios el Creador de todo el mundo, y con él la
familia.
Como persona inteligente nos
podemos preguntar ¿Por qué creó Dios la
familia? ¿Cuál fue su propósito? Contestar a
estas preguntas no es fácil.

Objetivo:
Entender que
la familia fue
creada por Dios
con propósitos
específicos."

Sin embargo, sólo buscando las respuestas se
puede descubrir el propósito de Dios, lo que
esperaba que la familia fuese y cuáles son los
fines que esperaba. Y también, tal entendimiento nos capacitará
para cumplir mejor nuestro papel ser participantes de una familia
conforme Dios quiere.
/
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Valga decir que el matrimonio es sencillamente una declaración
legal de una unión espiritual que ya se ha dado entre un hombre y
una mujer. Porque los dos ya han decidido vivir como cónyuges,
van ante la sociedad para declarar su intención y deseo.
En la primera cita de la Lectura Bíblica encontramos que, el origen
de la familia estuvo en Dios. Asimismo, el hombre posee, por lo
mismo, los atributos básicos, que Dios le asignó, los que también
son suyos. Esto es, las capacidades de pensar, sentir, y actuar por
sí mismo. Aquí vale la pena recordar que el pecado dañó
tremendamente y limitó estas capacidades. ¿Sin embargo, con qué
propósito creó Dios la familia? La segunda y última cita de la
Lectura Bíblica te lo aclara. Uno de los propósitos es la
PROCREACIÓN. Esta procreación tiene que hacerse con
responsabilidad; y no tener hijos por tenerlos, sino actuar con
responsabilidad.
Un segundo propósito es el compañerismo. Aquí, Dios tiene a
alguien como el complemento exacto para nuestra vida. Él sabe
cuál es la "media naranja" que precisamos. Otro de los propósitos
es la UNIDAD. Dos personas se unen de tal manera que llegan a
ser literalmente "una sola carne". Ya sabemos que la unión de los
cuerpos afecta irreversiblemente la personalidad de los
participantes. Y los últimos propósitos son la EXCLUSIVIDAD Y LA
ESTABILIDAD
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO
De los 5 propósitos
¿Cuál le parece a usted hermana el más importante?
_______________________________________________________
______________________________________________________.
¿En su hogar, se están cumpliendo esos propósitos?
_______________________________________________________
______________________________________________________.
¿Su esposo ayuda a que se cumplan?
_______________________________________________________
______________________________________________________.

CONCLUSIÓN:
Dios fue el que originó la familia y le puso propósitos
específicos. Eso quiere decir que para ser felices hay que
seguir los fines de Dios y escuchar su voz siempre, ¿lo hace
así?
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LA FAMILIA: DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES.

Verso de memoria: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de

corazón, como para el Señor y para los hombres; sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís”. (Colosenses 3: 23- 24)
Lectura Bíblica: Salmo 128:1-6; Colosenses
3:18-25.

INTRODUCCIÓN:

Objetivo:

Cuando hablamos de la familia no se
Entender que ser
puede hablar de derechos sin adjuntarle
parte de una familia
la responsabilidad. Por ello el Salmo
implica tener
128 es considerado como el salmo de la
derechos y
felicidad conyugal; éste enseña acerca de
responsabilidades.
las condiciones sobre las cuales se puede
conseguir un matrimonio y una familia
feliz. Lo que sobresale es el temor
a Dios y andar en sus caminos. Temer a Dios significa: Darle un
lugar preferencial en todas las áreas de la vida.
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Reconocerlo como el Señor de la existencia y además, someter a su
dominio la totalidad de todo el ser.
"Andar en sus caminos" se refiere a la conducta en la vida diaria
que busca agradar a Dios. Sin embargo, en muchas de las
ocasiones, tal pareciera que se olvida a la mujer y al hombre qué es
el andar en los caminos de Dios; porque prevalece el capricho y la
satisfacción personal. Sepamos, de todas maneras, que ese
proceder no es de la voluntad divina.
La segunda cita de la Lectura Bíblica es objeto de alguna
controversia, principalmente por el movimiento feminista. La
frase dice: “Sujetas a vuestros maridos”. ¿Qué tipo de sujeción está
hablando Pablo 3No hay duda que Pablo está estableciendo una
jerarquía para el matrimonio. Sin embargo, a renglón seguido se
entiende que esta expresión es un arma de dos filos.
Por un lado le dice a la mujer que reconozca a su marido; y al
hombre le dice que se gana la voluntad de la mujer. De manera
que, la sujeción es una entrega voluntaria, de otro modo llega a ser
esclavitud. Si fuera así, él llega a ser un explotador y ella una
subversiva de su propio hogar.
Con las frases que siguen, Pablo construye la declaración de una de
las responsabilidades más difíciles en la familia. Servir uno al otro
de corazón.
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO

1. Colosenses 3:19 dice cómo tratar a la mujer. Mencione los dos
mandatos. ¿Cree usted que su esposo está cumpliendo con esos
dos mandatos? ¿Cómo podemos ayudarle?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.
2.
El verso 21 de la misma cita habla de cómo tratar a los hijos
¿Qué es lo que dice? ¿Lo está cumpliendo en su propio hogar?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.

CONCLUSIÓN: La Sagrada Escritura nos manda a poner énfasis no
sólo sobre los derechos sino también sobre nuestras propias
responsabilidades ¿Se responsabilizará?
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LA FAMILIA: ES UNA
ENTIDAD PERMANENTE.

Verso de memoria: Así que no son ya más dos, sino que una sola
carne; por tanto, lo que Dios junto, no lo separe el hombre….” (Mateo
19:6)

Lectura Bíblica:

INTRODUCCIÓN:

Objetivo:
Levantar el
interés por la
familia ya que
ésta es una
entidad
permanente.

Con qué facilidad y con cuánta rapidez puede
crearse una separación entre dos personas.
Una joven esposa con quien hablé en una
ocasión me dijo: "Hace dos años tal vez
hubiéramos
podido
salvar
nuestro
matrimonio… Hoy ya no hay remedio. La
confianza ha sido traicionada, el amor ha
muerto. Ya no hay esperanzas...” Contrario
a los fines de Dios, el que desea una unión permanente. Así lo
vemos en Mateo 19:3-6. La gente que vivió en los tiempos de Jesús,
como en la nuestra veían el divorcio como una “salida” o un “mal
necesario”. Aunque en el fondo de su alma sabían que Dios, no
/
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aprueba el divorcio, buscaban la manera de “racionalizar” y
“explicar”. Así fueron a Jesús lanzándole una temeraria pregunta.
Pero Jesús les contesta que: el matrimonio fue parte del plan de
Dios y él hizo al hombre y a la mujer con esa capacidad. Afirmó
también que el matrimonio es exclusivo. Es decir, ninguna persona,
ni siquiera a los queridos padres, pueden quedarse con la pareja en
algún momento. Asimismo dijo que el matrimonio tiene un carácter
permanente. No hay razones ni argumentos que justifiquen la
separación.
¿Y qué del permiso para repudiar? Los divorcios siempre ocurren
por la misma razón: dureza de corazón. Y siempre caen en la misma
categoría: rompen el plan 5 de Dios para la familia, ver los defectos
en el cónyuge es fácil. Ver los nuestros... es otra cosa. Ayer el
hombre la adoraba, hoy la llama llorona, chismosa, etc. Usted le
decía, "mi rey", hoy: amanerado, reaccionario, ingenuo, etc.
¿Qué del problema de volverse a casar? Para Jesús no hay colores
grises: Él pone todo en claro: el que repudia a su mujer la coloca en
condición tal que, si ella se vuelve a casar, adultera. Quien quiera
de los dos que se vuelva a casar, adultera. La causa no importa.
El segundo matrimonio, después del divorcio está lejos del ideal
de Dios. El matrimonio es serio y debe mantenerse en serio. Si ya
estás casada, lo único que puedes hacer es restaurar el romance en
el matrimonio y buscar el consejo oportuno de Dios si es que las
cosas no te salieron como pensabas.
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO

1. A la pregunta hecha a Jesús en Mateo 19: 3-6. El Señor contesta
con tres argumentos de fondo ¿Cuáles son?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.
2. ¿Para Jesús, en Mateo 19:9,10 ¿Había alguna implicación inmoral
al volver a casarse?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________.

CONCLUSIÓN: Su buena conducta y oración continua por su esposo
puede hacer que: los tonos grises sean cambiados por los rosas que
Jesús nos ofrece.
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LA FAMILIA: ESTA FORMADA
POR PERSONAS DIFERENTES.

Verso de memoria:

“Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta,
afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la que no le será
quitada”
(Lucas 10:41,42).

Lectura Bíblica: Lucas 10:38-42; Juan 11:17-23
INTRODUCCIÓN:
Nos guste o no, cada miembro en la familia
es diferente en edad, tamaño, gustos,
apariencia, conocimientos y manera de
hacer las cosas. Somos diferentes incluso
en TEMPERAMENTO. Lucas 10:38-42 nos
cuenta que Jesús iba de paso por Jerusalén y
decidió hospedarse en la casa de sus
amigos en Betania, una aldea cercana.

Objetivo:
Conocer las
diferencias
individuales
entre los
miembros de
una familia.

Marta salió a recibir a Jesús, era un rasgo de
su personalidad impulsiva y activa. María, al entrar Jesús
tranquilamente se sienta a sus pies para oír al querido amigo.
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Así demostraba su carácter tranquiló, quieto y suave. María y
Marta eran hermanas, ¡Pero qué diferentes! Jesús, el visitante,
también era diferente de las dos, y sin embargo, eran amigos.
Marta miró las cosas desde su perspectiva y quería llevar las cosas a
su manera. Evidentemente era una puntillosa administradora.
Trabajaba e incorporaba a otros al trabajo. Sin embargo fácilmente
pasaba por alto los intereses de su hermana y el estado de ánimo
de Jesús. Tenemos que recordar que Jesús iba camino de
Jerusalén para enfrentarse con la cruz.
Es interesante la expresión de Jesús cuándo le dice: “afanada y
turbada estás con muchas cosas”. Retrata de cuerpo entero a la
activista por excelencia que no toma el tiempo necesario para la
adoración, estudio y meditación de la palabra de Dios.
Generalmente se “felicita” a María y se “condena” a Marta. Pero
la expresión “la buena parte” en las palabras de Jesús colocan a
ambas en su justa proporción e identidad. Si hay algo contra Marta,
esto tiene que ver con el establecimiento de sus prioridades
delante de Jesús.
Marta habla con una mezcla de reproche y fe. Reclama pero
también cree que se puede hacer algo. Nunca se da por vencida, ni
aun frente a la muerte. María habla con tristeza, también con
aceptación de la verdad que tiene frente a su corazón.

/
Escuela
Sabática Femenil

11

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
En Juan 12:1-3 encontramos las tres diferentes maneras en que los
hermanos festejaron a Jesús, ¿Cómo lo hizo Marta? ¿Y María? ¿Y
Lázaro?
_______________________________________________________
______________________________________________________.
¿Entiende usted que su esposo e hijos tiene necesidades y gustos
muy diferentes a los suyos? ¿Es bueno aceptarlos como son o
hacerlos cambiar?
_______________________________________________________
______________________________________________________.

CONCLUSIÓN: “Una esposa confesó a su esposo lo siguiente: “Te
amo tal como eres, te acepto como eres y jamás trataré de imponer
mis gustos” ¿Eres tú de ese tipo de mujeres? No somos iguales, y
así lo quiso Dios.

/
Escuela
Sabática Femenil

12

5

LA FAMILIA: DEMANDA DE SUS
MIEMBROS FUNCIONES DIFERENTES.

Verso de memoria: “Pero quiero que sepáis que Cristo es la
cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios
la cabeza de Cristo”. (1ª Corintios 11:3)
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 11:3; Efesios 5:21-33; 6:
1-4.

INTRODUCCIÓN:
Los abuelos tenían un dicho sobre el
matrimonio que dice: Que si dos personas
cabalgan sobre el mismo caballo una de las dos
debía ir atrás. Hoy el matrimonio se parece
más a dos personas que desean ir sobre el
mismo caballo, pero una al lado de la otra y
cada una deteniendo y manipulando una
rienda. Es más sociable, pero es más difícil
mantener el equilibrio y más complicado y
mucha veces trae confusión al caballo.

Objetivo:
Comprender las
funciones que le
fueron asignadas
por Dios a cada
miembro de la
familia.

Así, Dios ha puesto en la naturaleza de los diferentes miembros de
la familia, ciertas funciones que son implícitas a su asignación.
/
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Es decir, Dios diseñó un plan general para cada participante en el
núcleo familiar. Cada miembro del grupo familiar tiene que aceptar
y ajustarse a su asignación con fe y amor para que Dios bendiga y
prospere su hogar. Ser fiel en el desempeño de la tarea asignada
siempre trae la recompensa de parte de Dios.
1ª Corintios 11:3 desanima mucho a los que proclaman que el
matrimonio y la familia es una democracia. Nos dice claramente
quién tiene la responsabilidad de dar la dirección a su esposa y a la
familia. Negarle al esposo o boicotearle el cumplimiento de ésta
función es poner en peligro toda la estructura y orden de la familia
9 que Dios fundó.
Por otro lado, muchos varones entregan o abandonan su función de
dar dirección a la mujer traicionando así toda la confianza y
autoridad que el Señor les ha entregado. No se trata de un
despotismo despiadado, sino de hacer como hacen Dios y Cristo.
En Efesios 5:21-24 encontramos el ejercicio de la autoridad, el que
a su vez ha sido mal entendido; la sumisión de la mujer a su marido
aún más. Aquí no se trata de uno que manda y otro que obedece
sin decir palabra.
Al reconocer que tanto el hombre como la mujer son capaces, al
permitir que cada uno desempeñe su papel dentro y fuera del
hogar, y al acercarse mutuamente delante de Dios, solamente hay
un resultado: La ilimitada felicidad.
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Qué entiendes por “someteos unos a otros”? ¿Cuál es la base
para esta sumisión?
_______________________________________________________
______________________________________________________.
1.

2, ¿Qué orden se da a los maridos en Efesios 5: 25-29? ¿Cree
que su esposo lo cumple? ¿Cómo le puede ayudar usted?
_______________________________________________________
______________________________________________________.
3. ¿Qué significa “criadlos en disciplina y amonestación del Señor”
lea Efesios 6:1-4?
_______________________________________________________
______________________________________________________.

CONCLUSIÓN: En el hogar nadie puede decir, “esto es tuyo y esto
es mío”; pues las cosas se tienen en común. No hay mandador ni
mandado, sino sólo amor.
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LA FAMILIA: REQUIERE
DISCIPLINA

Verso de memorizar: “Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”. (Hebreos
12: 11)
Lectura Bíblica: Deuteronomio 4:1-6; Hebreos 12:5-11.

INTRODUCCIÓN:
“Gracias madre por haberme disciplinado.
Así
me
enseñaste
una
conducta
responsable.
Así aprendí a ser responsable con mis
obligaciones. Gracias madre por haberme
disciplinado...” (Párrafo de una carta
enviada, por un hijo a su madre).

Objetivo:
Comprender que la
disciplina es una
de las partes que no
deben faltar en la
familia

El desarrollo de una vida responsable y
madura viene por medio de la ejercitación guiada de los padres, maestros y demás personas adultas. Solamente en un intercambio
dinámico, creativo y basado en la comunicación, la disciplina cumple la
función de mantener la integridad de la familia.
/
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En Deuteronomio 4:1-4 encontramos que, Dios en su plan para la
familia ha dado ciertas pautas, normas y mandamientos que deben ser
enseñados por los padres, los maestros y los guías espirituales a las
nuevas generaciones.
Los versículos 5 y 6 del mismo capítulo nos muestra que nuestros hijos,
hermanos y toda la sociedad, aprenden los conceptos y contenidos
disciplinarios por la constante repetición. Pero mucho más, y con más
impacto, por medio de quienes viven de acuerdo con lo que proclaman.
En cambio Hebreos 12:7-11 nos dice que, la disciplina produce una vida
aprobada. Participar de la santidad es el primer resultado de la
disciplina. En nuestra relación con Dios significa que nos hacemos más
semejantes a él.
En relación con nuestra familia significa que nos volvemos más
semejantes unos a otros y por lo tanto, más integrados como núcleo
familiar. Lo que Hebreos dice, “fruto apacible de justicia” significa que
vamos madurando en nuestras relaciones con Dios, con nuestra familia
y con la sociedad en la cual nos corresponde vivir.
El propósito de la disciplina familiar no es un fin en sí misma, sino un
medio para desarrollar en cada uno de los miembros responsabilidad y
autodisciplina. La disciplina externa necesaria para una persona está
en proporción directa con su madurez.

/
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Qué clase de disciplina está ejerciendo un padre o una madre
cuando castiga a su hijo por haber desobedecido una orden específica?
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
2. Según Hebreos 12:5,6, ¿Cuál es el motivo por el cual Dios nos
disciplina?
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
3. ¿Qué puede hacer para ayudar a cada miembro de la familia a
entender mejor el asunto de la disciplina o bien el castigo?
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

CONCLUSIÓN: Los problemas entre los padres y los hijos se deben a
que, en algún momento, los primeros se volvieron demasiados
indulgentes.

/
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LA FAMILIA: NECESITA AMOR,
AYUDA Y CUIDADO.

Verso de memoria: “Con

sabiduría se edificará la casa, y con
prudencia se afirmará; y con ciencia se llenarán las cámaras de todo
bien preciado”. (Proverbios 24: 3-4)

6

Lectura Bíblica:

1° Samuel 17:12-22.

INTRODUCCIÓN:
La familia necesita que cada miembro sea
responsable. Y el contexto de nuestro pasaje es el
de Goliat, que junto con las fuerzas de su nación,
está desafiando a Saúl y a su ejército por más de
cuarenta días en el valle de Ela.

Objetivo:
Comprender que
la familia
necesita: Amor,
ayuda y cuidado
de cada uno de
sus miembros.

Ela, distaba unos 24 kilómetros al suroeste de
Belén. Aquí aparece la figura de Isaí. Se nos dice
que era un hombre de edad avanzada, pero ésta
expresión hebrea quiere decir que era un hombre reconocido por su
rectitud, su honradez y miembro de una familia especial.
En todos los episodios, podemos ver que la familia de Isaí;
/
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tanto los padres como los hijos supieron hacer la parte que les
correspondía.
Lo hicieron amorosa y responsablemente. ¡Qué bueno que en las familias de hoy cada quien haga lo que le corresponde!
Sin embargo, la familia también necesita padres preocupados en el bien
de sus hijos. Así lo leemos en 1° Samuel 17:16-19. De tal suerte que, en
la expresión: “mira si tus hermanos están buenos”, Isaí está diciendo:
“ve cómo está su estado de ánimo”. Es decir, éste padre demostró por
todo acerca de sus hijos: Su salud física, su condición general y su
estado de ánimo que contaba mucho.
Aún más, la familia necesita que los hermanos (as) se amen y se cuiden.
Revise 1° Samuel 17:20-22. Muchas de las veces, la emoción del
momento, o la posibilidad de encontrarnos con los que amamos nos
hacen olvidar nuestros deberes de rutina. David tomó la previsión de
delegar sus responsabilidades y cubrió su salida, de la manera más
adecuada.
David llegó al campo justamente cuando se daba el grito de combate. Y
tuvo que correr para ver a sus hermanos antes que arreciera la pelea.
Entrar, al campo en medio de las tropas que estaban a punto de iniciar
la pelea significa un alto riesgo. David lo tomó, y tenía un mensaje de
ánimo de parte de su padre y él mismo quería confrontar a sus
hermanos.

/
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PREGUNTAS PARA ESTUDIO

1. ¿Cómo demostró interés David por sus hermanos en 1° Samuel
17:20-22?
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
2. ¿Cómo interpretó el hermano mayor la audacia de David? v. 28
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

CONCLUSIÓN: El amor, la ayuda y el cuidado de la esposa hacia el
esposo y viceversa no pueden ser suplantados por nada en esta vida.
Si no somos felices es porque no hemos pensado en ayudarnos
mutuamente

/
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LA FAMILIA: PARTICIPACION EN
ACTIVIDADES ESPECIALES

Verso de memoria: “Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y
se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios”.
(Hechos 16:3)

Lectura Bíblica:

Lucas 15:25-32; Hechos 16:32-34;

y Hebreos 13:1,2.

INTRODUCCIÓN:
Primeramente hay que comprender que la
familia necesita de Su participación en los
Objetivo:
momentos felices (Lucas 15:25-32). Aquí
Analizar las actividades
de la familia, al simular
hay un problema de fondo en el hermano
el papel del “hermano
mayor, el cual no quiere reconocer que su
mayor” o el “carcelero”
hermano se había arrepentido y había
y establecer lo que
habría pasado si esa
vuelto a su casa dispuesto a cambiar. El
persona hubiera
padre sale para persuadir a su hijo enojado.
actuado de manera
¡Qué dolor debe haber causado a su
diferente. También
deberá analizar el
corazón amoroso ver la conducta
tiempo que pasa con su
refractaria de su otro querido hijo!
familia.
Asimismo, la iglesia necesita de Su
participación con fe (Hechos 16: 32-34).
El momento, más feliz en la vida de la familia es cuando se efectúa la
conversión de uno de sus miembros. ¡Imagine la alegría indescriptible
cuando toda la familia se convierte a Cristo! Aquel hombre está
rebosante de gozo y quiso que toda su familia supiera acerca de su
nueva experiencia.
/
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La familia escuchó el mensaje y respondió positivamente al mensaje de
la Palabra del Señor. Toda la familia se regocijó de haber creído a Dios,
¡Que sublime acto de adoración! Esta alegría es el resultado de una
experiencia nueva con Cristo. Esta alegría es lo que significa la
profunda adoración a Dios.
Por otra parte, la familia necesita de Su participación en el servicio
(Hebreos 13:1,2). El servicio no se hace por un deber sino por amor.
Uno nunca sabe las bendiciones que va a recibir cuando hospeda a una
persona, sea cristiana o no, pero aún sin recibir siempre hay una alegría
y un gozo que ilumina a toda la familia cuando abrimos nuestras
puertas a un peregrino.
Por sobre todo, cada miembro de la familia debe apartar el tiempo
necesario para compartir y recrearse con los suyos. El orden que se
sugiere, para participar activamente de nuestra vida es el siguiente:
Dios familia, iglesia, trabajo, parientes, recreación, amistades y dinero.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. Según la primera cita de nuestra lectura Bíblica, ¿El hijo mayor
participaba o no en otras áreas de la vida familiar?
__________________________________________________________.
2. ¿Qué fue lo que despertó la fe del carcelero?
__________________________________________________________.

CONCLUSIÓN: Sabiamente la mujer tiene que sugerir a su esposo las
actividades que le gustan y que le agradaría compartir con los suyos,
¡hágalo!

/
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LA FAMILIA: ESTABLECE SUS
PROPIAS COSTUMBRES.

Verso de memoria: “Y este día os será en memoria, y lo celebraréis
como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por
estatuto perpetuo lo celebraréis”. (Éxodo 12: 14)

Lectura Bíblica: Éxodo 12:1-4, 12-14.
INTRODUCCIÓN:
Algunas
costumbres
son
celebraciones
significativas y de estímulo a los miembros de la
familia, otros son fruto de tradiciones que nos
conviene tener, mucho cuidado y decidir si
debemos seguir practicándolas o no. Las
Lecturas de ésta Semana nos acercan a la fiesta
de la Pascua, la que fue ordenada por Dios con
el propósito que el pueblo de Israel celebrara su
independencia y liberación de Egipto.

Objetivo:
Comprender que la
familia, como toda
entidad, puede
establecer sus
propias costumbres
que le ayuden a su
fortalecimiento.

Según Éxodo 12:3,4 vemos que era un acto para celebrarse en la
familia. Indudablemente, el gran deseo de Dios es mantener a la
familia unida. Esta fiesta de la Pascua contiene los elementos
básicos para atraer a todos los miembros de la familia.
/
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Todos celebraban con regocijo su salvación. Sin embargo, para poder
gozarse, los preparativos tenían que ser especiales. Había tantos
preparativos que hacer para la celebración de la Pascua que
literalmente envolvía a toda la familia. Prácticamente era un mes de
actividad familiar. Imagínese los gratos recuerdos que todo esto
imprimía en la mente de los niños. Aquellas eran experiencias que
jamás se olvidaban. Eran tan felices que la repitieron de generación
en generación ¿Podemos hacerlo lo mismo? Éxodo 12:12,13 nos
exhorta a esperar la bendición de Dios. La manera en que Dios
bendeciría la preparación que los judíos habían hecho, lo cual señalaba
su obediencia, era librándolos del juicio que traería sobre todos los
dioses de Egipto.
Más todavía. Éxodo 12:14 nos invita a repetir lo que trae bendición. De
la misma manera, nosotros tenemos que volver a hacer aquello que nos
une y acarrea la bendición de Dios. Hay ciertas fiestas y prácticas que
realizamos por costumbre o tradición, pero nunca nos hemos parado
para analizar su propósito, su significado y las implicaciones para la
edificación espiritual de la familia.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. ¿Cuál era el significado de poner la sangre en los dos postes y en el
dintel de las casas?2. Aparte de la Cena del Señor y el Bautismo, ¿Qué
otras actividades hacen crecer la armonía familiar y espiritual?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.
CONCLUSIÓN: Como familias cristianas hay algunas costumbres que
han ido en decadencia. Por ejemplo: El culto familiar, presentar los
niños al Señor, etc. Pero ¿qué está haciendo usted por restaurarlas?
/
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LA FAMILIA: CUIDADO Y USO DE
LOS BIENES MATERIALES.

Verso de memoria: “Porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un
incrédulo”. 1ª Timoteo 5: 8)

Lectura Bíblica: Mateo 6:25-33; Proverbios
INTRODUCCIÓN:
Las prioridades se establecen de acuerdo
con nuestras actitudes o el valor efectivo
que asignamos a personas, actividades,
lugares y cosas. Es interesante la peregrinación que nuestros sentimientos siguen:
primero, asignamos valor a algo, después
organizamos nuestro conjunto de valores
y finalmente establecemos nuestro estilo de
vida. Desde luego que nuestro gran deseo
es formar un estilo de vida de acuerdo con
las enseñanzas de la Palabra de Dios.

Objetivo:
Comprender el
cuidado y uso
adecuado de los
bienes
materiales que Dios
provee a su familia.

Consideremos los principios y así organizar nuestros valores y
establecer nuestras prioridades: A) EL VALOR DE CONFIAR EN DIOS
(Mateo 6: 25-33) Aquí encontramos que hay necesidades
fundamentales del ser humano; pero Jesús dice: “NO OS AFANÉIS”.
/
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Más todavía: al llamar la atención a las aves y las plantas, ¿significa que
ellas no tienen que hacer nada para sobrevivir? De ninguna manera.
Pero ellas no se llenan de tensiones y ansiedad como los seres
humanos, ¿Cómo podemos alargar nuestra vida preocupándonos y
estando ansiosos? La razón esencial de la ansiedad es nuestra
desconfianza del generoso y constante cuidado de Dios.
Efectivamente, la solución que ofrece Jesús es poner en orden nuestras
prioridades: poner a Dios y su reino en primer lugar, luego colocar a la
persona humana y finalmente los bienes materiales,
Cuando
aplicamos éste orden a nuestra vida familiar, todas
las decisiones se
hacen sabiamente y resultan en bienestar para todos.
B) El valor del Trabajo (Proverbios 10:1-5). En toda la Sagrada Escritura
encontramos este hecho: Dios bendice al hombre que trabaja. Quizá no
esté de acuerdo con lo dicho, pero debe recordar que no toda la
prosperidad qué da el Señor es material. El hace prosperar la alegría
nuestra, aún en medio de la pobreza material. Pero, las “cositas” que
tenemos deben ser cuidadas y mantenidas con delicadeza.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
¿Cuáles son los motivos por los cuales trabajamos hoy en día?
Proverbios 10:1-5
Para todas las promesas hay una condición y aquí no hay excepciones.
¿Cuál es la condición? Mateo 6:33.
CONCLUSIÓN: Cuando un cristiano invierte sus valores y descuida él
Reino de Dios por hacer dinero, cierra la puerta a grandes bendiciones
que Dios quiere proveerle.

/
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LA FAMILIA: PUEDE LLEVARA A
LOS SUYOS A CRISTO.

Verso de memoria: “Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete
a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha
hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti”. (Marcos 5: 19)
Lectura Bíblica: Juan 1:40,42; Marcos 5:18-20; Hechos 10:22-24; 34-36.

INTRODUCCIÓN:
LO QUE USTED NECESITA ES EL TESTIMONIO
DE LA PALABRA. (Juan 1:40-42) Juan y Andrés
fueron dos de los discípulos de Juan el
Bautista que decidieron seguir al Señor.
Andrés, satisfecho de haber encontrado a
Jesús fue inmediatamente a buscar a su
hermano Simón para invitarlo y “le trajo a
Jesús”.
Andrés había tenido, una
experiencia con Cristo que deseaba compartir
con su hermano. Hizo la invitación con tal
entusiasmo que despertó la curiosidad el
de SimónDE
Pedro.
B.interés
EL TESTIMONIO
SU VIDA (Marcos 5:18-20). En el Nuevo Testamento es
muy claro que una vida limpia y consagrada a Cristo es absolutamente
necesaria como evidencia pública de la acción salvadora de Cristo.
/
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Y el testimonio de tu palabra cobra significado por el testimonio de tu
vida y el testimonio de tu vida respalda tus palabras. Ambos testimonios
son necesarios.
C. EL TESTIMONIO DE SUS PALABRAS (Hechos 10:22-24, 34 al 36). Dios
usa nuestra palabra, nuestro testimonio y nuestras obras como ondas
que pueden influir a otros especialmente a los miembros de nuestra
familia. “Justo” significa “imparcial”, íntegro. “Temeroso” significa
reverente ante Dios. “De buen testimonio”, es decir que, era conocido
como un hombre servicial, compasivo e interesado en las necesidades
humanas. El mensaje de Pedro (vv. 34-36) hizo claro que Dios toma en
cuenta estas cualidades y se agrada. Es por medio de personas así que
Dios envía el “evangelio de la paz por medio de Jesucristo” ¡Qué gran
onda de bendición puedes compartir con tu familia!
No es fácil, pero i inténtalo! Hablar a personas que nos conocen es
relativamente fácil. Hablar a vecinos amigos y compañeros de trabajo o
estudio representa un grado mayor de dificultad. Hablar a quienes viven
bajo un mismo techo que nosotros, representa un desafío, pero i
inténtelo!

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. Observe las primeras palabras de Jesús a Pedro (Juan 1:42)
¿Qué suponemos que vio Jesús en Pedro para hablarle así?
2. En Hechos 10:22 hay tres descripciones del carácter de Cornelio,
¿Cuáles son?

CONCLUSIÓN: Antes de dar luz afuera de nuestra casa, tenemos que
tener alumbrada de dentro esa misma casa. El verdadero ministerio
comienza con los suyos. ¿Ya llevó su familia a los pies del Señor?
/
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LA FAMILIA CRISTIANA ES
FUENTE DE INFLUENCIA.

Verso de memoria: “Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro
Dios serviremos, y a su voz obedeceremos”. (Josué 24: 24
Lectura Bíblica: Josué 24:14-24.

INTRODUCCIÓN:
Nuestra familia no es una isla. Es un grupo
humano que recibe influencias del medio que
le rodea y también influye y estimula cambios
sociales, pero ¿Cómo influimos nosotros en
nuestro medio?
A. INFLUIMOS POR SER ÍNTEGROS (Josué 24:14,15). Josué guió al
pueblo a conquistar la tierra prometido. Largos años de lucha por
afianzar la nacionalidad habían consumido las energías de aquel
hombre. Era el momento del retiro de las armas y de la vida pública.
En un acto solemne de despedida guía a su pueblo a hacer un pacto
con Dios. Así, el servicio a Dios debe ser hecho con un corazón
sincero, genuino.
/
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Esto habla de nuestros motivos últimos al rendir nuestro servicio a Dios.
Josué ofrece una opción: “Escogeos hoy a quien sirváis”. Cada una de
las familias tiene la responsabilidad de decidir el estilo de vida que va a
desarrollar. Su elección señalará su éxito o su fracaso. Josué declara lo
que él ha decidido: “Yo, y mi casa serviremos a Jehová”. Una decisión de
tal magnitud indudablemente lograría su impacto pues venía de un
hombre que a lo largo de su vida había demostrado su lealtad y
fidelidad a Dios. Y sus palabras estaban respaldadas por su vida y el
pueblo conocía muy bien cuál era su estilo de vida.
B. INFLUIMOS POR SER CONSECUENTES (Josué 24:16-18). Es interesante
observar aquí que el pueblo decide rechazar las influencias que habían
retenido desde su salida de Egipto. Recordemos que excepto Josué y
Caleb ninguno de ellos había estado en Egipto sino que sus padres.
Aquella era una herencia también.
C. INFLUIMOS POR SER DEDICADOS AL SEÑOR (Josué 24:19 al 22). Dicho
de manera positiva, Josué alega que la influencia exige un compromiso
de dedicación exclusiva a Dios. Dios no tolera una promesa pusilánime
hecha al calor de un sentimiento pasajero. Por otra parte, siempre
podemos contar con Dios cuando nos dedicamos de lleno a Él.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
1. Mencione brevemente la respuesta que dio el pueblo al desafío de
Josué. Josué 24:16-18.
2. Josué sabe que las decisiones tomadas bajo tensiones emocionales
pueden no llegar a cumplirse y les expresa dos reservas en Josué
24:19.
CONCLUSIÓN:
La comunidad, el cantón, el pueblo, la ciudad clama
por una influencia razonable de la familia cristiana, ¿Estamos
respondiendo a ese clamor?
/

Escuela Sabática Femenil

31

13

LA FAMILIA QUE DIOS DESEA.

Verso de memoria: “Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba
sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
(Lucas 2: 51)
Lectura Bíblica: Lucas 2:41-52.

INTRODUCCIÓN:
Al hablar de la familia, de hecho tenemos
que hablar de la familia del profeta
Mayor. En la familia de Jesús sus padres
creaban las condiciones espirituales que
redundaban en un clima de crecimiento
para todos sus hijos.
La ley de aquellos días ordenaba que
cualquier judío, que viviera en un radio
debía ir a la ciudad para
de 35 kilómetros alrededor de Jerusalén
celebrar
la fiesta de la Pascua. Nazaret, en donde
José y su familia vivían
distaba como noventa kilómetros. Esto muestra su interés por la
formación religiosa de su familia y la alta estima que tenían por
congregarse con el pueblo y familia de Dios para adorar. El versículo
42 se refiere específicamente al hecho de que Jesús habiendo
cumplido doce años debía prepararse para ser reconocido, un año
/ después, como miembro
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de la comunidad con todas las responsabilidades y derechos de un
ciudadano.
A. UNA FAMILIA QUÉ CUIDA DE LOS SUYOS (Lucas 2:43-48) Terminadas
las celebraciones de la Fiesta, todas las familias volvían a sus hogares.
Como era normal, las mujeres iban adelante hablando asuntos de su
interés, los hombres iban atrás conversando entre ellos, posiblemente
José pensaba que Jesús iba con María y María pensaba que iba con José.
Al final del día lo buscan entre los parientes y amigos infructuosamente.
El hijo de la esposa de un humilde carpintero no pretendía nada más
que verificar las enseñanzas que había recibido de sus padres. Pero sus
respuestas nos hablan de la buena formación que había recibido en su
hogar.
B. UNA FAMILIA QUE CRECE CON EQUILIBRIO (Lucas 2:52). El verso 49
nos habla de dos cosas o preguntas. La primera que a simple vista
parece un reproche, es en realidad un cumplido. Jesús está diciendo
algo así “Estoy en el lugar que ustedes me han enseñado a amar” Y la
segunda conlleva la implicación de que Jesús había tomado con
seriedad el cumplimiento de sus responsabilidades.

PREGUNTAS PARA ESTUDIO
De acuerdo con los versículos 46 y 47 ¿Qué hacía Jesús en el templo?
¿Enseñaba o aprendía?
Lucas 2:51 tiene una frase hermosa: “Y estaba su jeto a ellos” ¿Qué
significa eso?
CONCLUSIÓN: He aquí un modelo para nuestras familias. Padres sanos
mental, física y psicológicamente que ayudan a la formación de vidas
sanas, ¡Inténtelo usted!
/
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