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FAMILIA           

LECCIÓN 1 

 

Roles Bíblicos en la Familia 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La Iglesia ha venido a ser una pieza central del reino de Dios en la tierra. 
Dentro de esta comunidad de creyentes, Dios ha llamado a todos sus hijos a 
una relación de amor con El y con cada uno de los demás.  
 
La familia es una analogía usada para describir a la Iglesia. Su comprensión 
de las relaciones familiares físicas será una influencia en su manera de ver a 
la familia espiritual de Dios. Es importante, por esta razón, que usted como un 
sembrador de iglesias comprende los papeles bíblicos dentro de la familia 
para su propia vida y ministerio. Por otra parte, Pablo, escribiendo a su joven 
líder Timoteo, le recuerda de la responsabilidad de un líder dentro de la 
iglesia. Pablo le pregunta, "pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?" (1Ti 3:5). Esta pregunta interesante es un desafío a todos los lideres de la iglesia para 
evaluar su ministerio dentro de su propia familia. ¿Cómo es la dirección de su familia, ya que la familia es 
un campo de prueba para la habilidad del liderazgo en la iglesia? 
 
Como usted está ocupado con sus responsabilidades para hacer evangelismo, discipular y entrenar 
lideres, buscando que la nueva iglesia crezca bien, usted debe también recordar aquello dentro de su 
familia siguiendo las instrucciones claras de las habilidades del liderazgo y de un discipulado eficaz. Si el 
sembrador de iglesias desarrolla hábitos que hacen fallar su ministerio con su familia, estos pueden 
continuar en su ministerio en la nueva iglesia también. Un sembrador de iglesias debe dar atención a su 
familia como parte de su trabajo del ministerio. 
 
I. EL MATRIMONIO 

La unidad básica de la familia es el matrimonio. Leyendo la historia de la 
creación en Génesis, vemos que cuando Dios creó al hombre a Su imagen; los 
creó varón y hembra. Estas dos personas vivieron juntos como uno (Gn. 2:24). 
Era un reflejo de la imagen del trino Dios que vive en perfecta unidad en la 
diversidad. Primer, ellos estuvieron viviendo en una relación de amor que vendría 
a resultar en la reproducción de sus hijos. Ellos se dieron a cumplir una tarea: 
señorear sobre los peces, aves y animales de la tierra. Cuando ellos pecaron, la 
discordia entró en su relación de amor, la reproducción fue con dolor, y en vez de 
señorear sobre la tierra ellos trataron de señorear el uno sobre el otro. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar una clara y fundamental enseñanza bíblica para el 
matrimonio y el papel del marido, esposa e hijos en la familia. 

⇒ Puntos Principales 
• En el matrimonio, Dios es capaz de complementar las fuerzas y debilidades del marido y la 

esposa para hacer de ellos un entero, que les permita servirle mejor. 

• El ministerio de un sembrador de iglesias incluye a su familia, ya que la familia es visible e 
indicador bíblico de un liderazgo con habilidad y discipulado eficaz. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Entender el propósito del matrimonio desde la perspectiva del Único que lo estableció. 

• Tener un mejor entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de los roles del marido y la 
esposa en la relación matrimonial. 

• Entender la relación familiar como una analogía de la Iglesia. 
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Parte del trabajo redentor de Cristo es la restauración de la imagen de Dios dentro de la relación de 
matrimonio. Hay tres principios que servirán como base para la discusión de los papeles dentro del 
matrimonio. 
 

A. Tres Principios Importantes 
1. Los maridos y esposas tienen igual valor 

De Gálatas 3:28 nos damos cuenta que Dios ha diseñado al marido y la esposa con igual 
valor. El valor de una persona no está basado sobre la función, o el papel, más bien en 
el factor que él y ella son creados a la imagen de Dios. 

2. El marido y la esposa son interdependientes 
En 1Corintios 11:11, vemos que Dios ha diseñado al marido y la esposa 
para ser interdependientes. La iglesia está formada por hombres y 
mujeres de toda clase de personalidades. Uno de los factores distintivos 
de la iglesia es que sus miembros coexisten en unidad. Hay diferencia 
en la intensidad de estas relaciones, pero las relaciones maritales 
pueden ser una de las más complejas. En un matrimonio lleno del 
Espíritu, la interdependencia será bellamente modelada. Y por supuesto 
este es un testimonio de la interdependencia que existe en la Divinidad.  

3. Hay un orden en las responsabilidades de la familia 
De 1Corintios 11:3, entendemos que Dios ha establecido un orden de responsabilidades 
en la familia. Así como hay un orden funcional en la Divinidad, hay también buen orden 
funcional en el matrimonio. Dios es la cabeza de Cristo, quien es la cabeza de todo hombre, 
que es, a la vez, la cabeza de su esposa. 

II. EL PAPEL DEL MARIDO 
A. Ser la Cabeza de la Esposa: Efesios 5:23 

Pablo declara que el marido es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la Iglesia. 
Este liderazgo involucra una responsabilidad delante de Dios por la familia. Así que el énfasis del 
pasaje está sobre el amor del marido por su esposa, esta es la parte más importante de su 
responsabilidad. 

Los maridos deben buscar lo mejor para sus esposas, aun a costo de su propio sacrificio. 
El futuro de su matrimonio y/o de los que serán parte de su ministerio 
depende de la claridad absoluta de su papel. El liderazgo es una vocación 
para ayudar en el desarrollo a otros seres humanos; no es un permiso para 
satisfacerse a sí mismo. Una manifestación externa muy práctica de este 
concepto es en el área de los dones espirituales. El marido debería estar 
involucrado activamente en ayudar a su esposa a descubrir sus dones 
espirituales. Esto será una continua aventura como su esposa descubre sus 
dones, desarrollándose y liberándose en el ministerio. 

De cualquier manera, algunas personas sostienen que de acuerdo a Génesis 3, el hombre tiene, 
supuestamente, dominio sobre su esposa. El texto actual de Génesis 3:16 declara: “...tu deseo 
será para tu marido, él se enseñoreará de ti." La traducción de la palabra hebrea "enseñorear" 
significa dominar, mantener bajo su cuidado, gobernar absolutamente. La palabra se utilizada 
para los reyes y oficiales a través del Antiguo Testamento. Pero hay que tener en mente que 
Génesis 3:16 es una declaración de la maldición, no del reino. La predicción es que el hombre 
caído señoreara sobre la mujer y la pondrá en una posición de estatus inferior. Este es el caso 
en muchas culturas por miles de años. 

Entonces cuando Pablo dice que el hombre es la cabeza de su esposa así como Cristo es la 
cabeza de su Iglesia, él no está apoyando la maldición-- ¡él la está cambiando! El está 
enseñando que el hombre puede cambiar el círculo de miseria y la mentalidad de "primero yo" 
que empezó con la caída.  

Entonces ¿Cómo es el liderazgo al estilo de Cristo? 
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Este estilo es trazado en Lucas 22:25-27 y se describe como el de un liderazgo por el servicio. 
"Siervo" y "líder" no son términos que se combinan naturalmente. Ellos parecen estar en 
oposición. Aun, en el reino de Dios, ser la "cabeza" es ser esta mezcla radical de líder y siervo. 
Es verdad que al hombre le ha dado autoridad para dirigir a su esposa, pero el estilo es como el 
de un siervo, no como un señor. El propósito, entonces, es ser como una fuente de vida para 
ellas. El liderazgo del marido a su esposa debe ser modelado a la manera del liderazgo de 
Cristo a su novia, la Iglesia. Cristo no explota a la Iglesia. El no la domina, o impone Su 

liderazgo sobre ella. Por el contrario, El ganó el derecho de liderarla al dar Si 
Mismo por Su novia y por último al morir por ella. De acuerdo al modelo de Cristo, 
el liderazgo del marido sobre su esposa se caracteriza por: 

• Responsabilidad, no rango. 

• Sacrificio, no egoísmo 

• Deber, no dominio 

 

B. Cuidar de las Necesidades Esenciales de la Esposa 
Considere la amonestación en 1Pedro 3:7, “Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, 
dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida.” 

Las esposas necesitan que sus maridos las comprendan. Esto significa que los maridos deben 
relacionarse con sus esposas inteligentemente, conscientes de que ellas son diferentes a los 
hombres. Además de que son obvias las diferencias físicas, hay enormes diferencias 
psicológicas y emocionales. Los maridos deberán dar atención a las siguientes tres 
preocupaciones del corazón de ellas. 

1. Compañerismo 
Lo primero que las esposas necesitan es el compañerismo. Dios diseñó a la 
mujer para una profunda y continua relación, y ellas esperan que sus 
maridos suplan esa necesidad. Ellas desean y necesitan el compañerismo, 
disponibilidad e interés de su marido. 

2. Seguridad 
La segunda necesidad es seguridad. Una mujer necesita la seguridad de un 
hombre. Ella necesita saber que él puede protegerla y proveer para ella. 
Ella necesita saber que puede confiar en el. Bíblicamente, estas cosas son 
las responsabilidades del marido (1Ti 5:8). 

3. Significado 
La tercera necesidad es de significado, que es una necesidad común para ambos marido y 
esposa. El marido a menudo encuentra significado en su trabajo, su papel en la iglesia, o en 
otras actividades fuera de casa. Pero mucho de lo que hace la esposa no se observa. La 
única persona que puede apreciar realmente sus contribuciones, el único que puede 
honrarla por consiguiente, es su marido. Ella es una amiga, una nutriologa, y una perfecta 
compañera. Parte del papel de liderazgo es hacerle sentir honrada y no dada por sentado. 

C. El Alcance de las Obligaciones del Padre 
La responsabilidad más importante de un padre es criar a sus hijos en disciplina y amonestación 
del Señor (Ef. 6:4). Esto incluye enseñarles el camino del Señor (Dt 6:7), y disciplinarles cuando 
es necesario (Pr 19:18, 22:6, 23:13,14, 29:17). 

III. EL PAPEL DE LA ESPOSA 
Proverbios 31:10 hace una pregunta convincente, "Mujer virtuosa, ¿Quién la hallará?" Para una 
esposa, ser una mujer "virtuosa", es entender el diseño que Dios tiene para ella y, por Su gracia, 
será transformada por El, para lograr ese diseño.  
 

A. Ayuda Idónea 
Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre (Gn. 2:18). Ella es el complemento 
emocional y físico que hace al hombre más apto para cumplir con el propósito y servicio a Dios. 
Ella no lo es todo en el sentido espiritual, emocional o físico. No obstante, la esposa hace al 
marido más completo de lo que él sería por si mismo sin ella. Ella le da perspectiva, emociones, 
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dones, y debilidades que él mismo no posee. Juntos, sellados y con los dones del Espíritu 
Santo, el marido y su esposa están completos y son más capaces para servir al Señor. 

B. Apoyo 
De la misma manera que ella es complemento del marido, la esposa es también un apoyo para 
él. Ser apoyo de él es parte de su "casta y respetuosa conducta" (1Pe 3:2) hacia él. Ella conoce 
sus puntos fuertes y débiles, y ella lo fortalece en su trabajo. Proverbios 14:1 nos muestra que 
una mujer puede edificar o derribar su casa. Ella puede edificar la fortaleza emocional e 
inquebrantable de su marido, o ella puede ayudar a destruirlo, avergonzándolo y ser como 
"carcoma en sus huesos" (Pr 12:4b). 

C. Sumisión 
La esposa también tiene la responsabilidad de ser sumisa a su esposo. No hay un mandamiento 
más repetido para la esposa que ella debe ser sumisa a su marido (Ef 5:22, Col 3:18, 1Pe 3:1), 
una característica de la mujer piadosa semejante a Sara, la esposa de Abraham (1Pe 3:6). Sin 
embargo, su posición de sumisión es de gran poder. Por fe, ella se somete a su marido y ruega 
por él a su Padre celestial. Al igual que el corazón del rey (Pr 21:1), el corazón del marido está 
en la mano de Dios. Como la esposa se somete a su marido, ella se somete a Dios y reconoce 
que Su mano está actuando en la vida de su marido. Por las acciones de sumisión de ella, ella 
reconoce que Dios ganará a su marido por su mayor obediencia (1Pe 3:1). No se le mandó a ella 
rebelarse para cambiar la opinión de su marido. Se le manda a ella someterse por fe para poder 
liberar la mano de Dios trabajar en la vida de su marido y en su propia vida. 

D. Administradora 
Las Escrituras dan el modelo de una esposa industriosa que trabaja para beneficio de su marido 
y su familia (Pr 31:10-31, especialmente el v11). A diferencia de las esposas de Samaria que, en 
tiempos de Amos, oprimían al pobre y necesitado, y hacían insaciables demandas a sus maridos 
(Am. 4:1), la mujer de Proverbios 31 teme al Señor (v30), sirve a su marido (v12), edifica su casa 
(v27), haciendo que la reputación de su marido crezca (v23) y que él confíe en ella (v11). El 
secreto es que ella es un soporte confiable para su marido, preocupándose por y dirigiendo su 
hogar, haciendo de él un placentero y provechoso lugar que resulta para el bien de su marido. 
Ella le sirve, manteniendo una alta estima para él, aunque administra su hogar más capazmente 
que él. El marido sólo puede glorificar a Dios por Su bondad al proveerle de ella (Pr 19:14). 

E. Una Madre: Tito 2:4 
El papel del corazón de una esposa no termina con amar a su marido. Tito 2:4 continúa con su 
valor al ser una "amante de sus hijos." Los hijos, especialmente los pequeños, necesitan 
enormes dosis de atención personal, apoyo y, por supuesto, amor. Los hijos necesitan el poder 
asombroso de la presencia de su madre. De acuerdo con muchos expertos en el cuidado de 
niños, un sano y normal desarrollo del niño requiere, como mínimo, una estrecha, apreciada, y 
sostenida relación con la persona menor durante los primeros dos años de vida. Tito muestra 
que la madre deberá proveer de cuidados, pero la cultura dominante de nuestros días, en gran 
parte, está abandonando estos principios de las Escrituras y en su lugar están buscando sus 
propios intereses. 

IV. EL PAPEL DE LOS HIJOS 
A. Obedecer a Sus Padres en el Señor 

Efesios 6:1 dice, “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo." Estas 
instrucciones para la Iglesia en Efeso provocan algunas preguntas que deberemos considerar: 

• ¿Se refiere sólo a los menores? 

• ¿Deben los adultos continuar obedeciendo a sus padres de la misma manera si no está 
viviendo en la casa de sus padres? 

• ¿Esto es aplicable si un adulto permanece en la casa de sus padres? 

• ¿La frase "en el Señor" significa que si uno de sus padres no es cristiano, el hijo no debe 
obedecerle a él o ella? 

B. Honrar a su Padre y a su Madre 
En las instrucciones de Pablo cita el Antiguo Testamento y recuerda a los Efesios que éste es el 
primer mandamiento con promesa: “para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra" 
(Ef. 6:2-3, Dt. 5:16). 



Familia 1-2   
Enero 2000  Curso Omega  

 123 

CONCLUSION 

Esta lección es de valor para cada sembrador de iglesias, sea soltero o casado. En tanto más 
comprenda los papeles bíblicos en la familia, su propia vida será fortalecida, toda su congregación 
recibirá ayuda y la comunidad en que usted vive verá la unidad y el amor de Dios, mostrado a través de 
usted personalmente y a través de la enseñanza y las oportunidades de aconsejar lo que Dios les quiere 
dar. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 

1) Si es una persona soltera, ¿Cómo puede beneficiarle a usted esta lección en su ministerio? 
2) Si es casado, ¿puede decir que su matrimonio refleja como un espejo la imagen de Dios por la 

muestra de unidad? 
3) ¿Está experimentando usted compañerismo dentro de su matrimonio? ¿Cómo se ve esto? 
4) ¿Qué factores en la sociedad y dentro del matrimonio, actualmente, hacen difícil ser un cónyuge 

eficaz? ¿Cuál es el más grande conflicto para un buen cónyuge?  
5) ¿Qué factores en la sociedad y en la Iglesia hacen difícil la vida de una persona soltera, 

actualmente? ¿Cuál es el más grande conflicto para una persona soltera? 

PLAN DE ACCIÓN 

1) Lea 1Pedro 3:8-12. La actitud de egoísmo destruye la unidad. Tomando esto en consideración, lea 
una vez más el pasaje mencionado y haga una lista de cosas que usted debería hacer cuando su 
cónyuge actúa con egoísmo. 

2) Un liderazgo por medio del servicio del marido es la única cosa que produce una sumisión razonable 
de su esposa. Un marido pasivo hace imposible la sumisión y un marido dominante hace intolerable 
la sumisión. El liderazgo por medio del servicio, por otra parte, hace de la sumisión un gozo. A la luz 
de estas reflexiones, conteste las siguientes preguntas: 

3) ¿Cómo vendría a favorecer un liderazgo por el servicio, influyendo en la habilidad de su esposa a ser 
sumisa? 

4) ¿Cómo responderá ella en otras áreas si usted fuera más un "líder por servicio"? 

5) ¿Hay alguna enseñanza en la Biblia acerca de la sujeción de la mujer al liderazgo de un soltero? 
¿Qué quía puede proporcionar? 

6) En la carta a la iglesia en Filipos, Pablo tocó el asunto de la unidad entre los cristianos. Lea 
Filipenses 2:1-4 y después piense lo que el versículo 2 explica cómo lograr la unidad en una relación. 
¿Cómo puede aplicar estos principios en su vida familiar, si puede hacerlo en su matrimonio o en 
otras relaciones familiares? 

7) Como sembrador de iglesias, usted tendrá muchas oportunidades para dar un consejo bíblico a no 
creyentes y creyentes que sufren por problemas en su matrimonio o que están, actualmente, 
experimentando desunión en su matrimonio. También, usted tendrá la oportunidad de dar consejo a 
hombres y mujeres que están pensando en el matrimonio. Inicie un pequeño grupo de discusión con 
hombres y mujeres solteros de su edad que están pensando casarse en el futuro. Guíelos en el 
descubrimiento de los modelos bíblicos expuestos en esta lección y los pasos prácticos de estos 
principios. 
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FAMILIA           

LECCIÓN 2 

Siendo Padres 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Las librerías cristianas están llenas de libros con instrucciones para padres 
cristianos. Estos libros contienen muchos modelos específicos, cada uno 
pretendiendo ser la manera bíblica. Pero aunque la Biblia nos da ciertos directivos, 
lo que no nos da son las instrucciones paso por paso para criar a nuestros hijos. En 
esta lección miraremos algunos principios bíblicos que se pueden aplicar a los 
padres. Puesto que cada niño es una persona única con necesidades únicas, como 
los padres aplican los principios es un asunto de buscar sabiduría del Señor. Así 
como el resto de la vida cristiana, ser padres es un andar de fe. 
 
En la Gran Comisión, Jesús instruyó a sus seguidores a hacer discípulos a todas las 
naciones...enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él había dicho. El rol del padre es similar al rol 
del sembrador de iglesias: hacer discípulos y enseñarles la obediencia a Dios. Para los sembradores de 
iglesias que son padres, el rol de padres tiene gran significado: es significante para los mismos 
miembros de familia, es significante para su testimonio al mundo, y es significante para la iglesia. La 
manera que los padres se relacionan con sus hijos se refleja en la manera que ellos se relacionan con la 
iglesia (1Tim 3:4,5). Para los sembradores de iglesias que no son padres, esta lección todavía es 
importante porque los mismos principios se aplican para ayudar a sus hijos espirituales dentro de 
su ministerio. 
 
I. ALGUNAS OBSERVACIONES INICIALES 

A. No Hay Garantías 
Al contrario a lo que a menudo se cree, la Biblia no hace garantías que si los padres hacen todo 
correctamente, los hijos amarán al Señor y servirle. Un versículo que frecuentemente se cita 
como promesa de Dios es Pr 22:6, “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no 
se apartará de él.” Si sus hijos crecen y rechazan al Señor, se sienten traicionados por el Señor. 
 
Favor de notar que este versículo está declarando un principio de causa y efecto: si hace “X” 
entonces “Y” resultará. El libro de Proverbios, que fue escrito para ayudar a guiar a los jóvenes 
hacia un vivir justo, tiene muchas declaraciones similares. El entrenar a los niños cuando son 
pequeños les ayudará a comenzar a andar por el camino que guía hacia la justicia. En vez de 
prometer que esto sea cierto en todos los casos, este versículo declara un principio general que 
si los padres instruyen a sus hijos a obedecer al Señor cuando son pequeños, cuando son viejos 
continuarán por Su camino. El hecho que a veces los hijos si se apartan del Señor en ninguna 
manera disminuye el principio ni la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en el 
camino del Señor. La mayoría de los niños que reciben tal instrucción temprano en sus vidas 
continuarán en ella. 

 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar a los sembradores de iglesias a entender y aplicar algunos 
principios bíblicos para padres. 

⇒ Puntos Principales 
• Ser padre requiere que ande por fe. 
• La Palabra de Dios nos da algunos principios que los padres deben poner en práctica.  

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber lo que la Biblia enseña acerca de ser padres. 
• Poder evaluar su desempeño de ser padre basado en normas bíblicas. 
• Desarrollar maneras para mejorar su habilidad como padre. 
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B. No Hay Hijos Perfectos 
¿Por qué entonces “se apartan” algunos niños que habían comenzado bien por el 
camino de justicia? Cada persona es un pecador que tiene que hacer decisiones. 
Proverbios 1:29 habla de los que “aborrecieron la sabiduría y no escogieron el 
temor de Jehová.” A fin de cuentas, cada persona tiene que escoger para sí misma 
si va a seguir al Señor. Aun los niños con buena instrucción pueden hacer la 
decisión incorrecta. 

 
C. No Hay Padres Perfectos 

Dios es el único padre perfecto; los padres terrenales no son perfectos. Sin importar que tanto 
amen al Señor y a sus hijos, a veces fallan (1Jn 1:8-10). Nadie tiene todas las respuestas. Los 
padres necesitan buscar constantemente y en oración la sabiduría del Señor para instruir a sus 
hijos en el camino que deben andar. 

 
II. ALGUNOS PRINCIPIOS BÍBLICOS 
Aunque no hay garantías debido a la naturaleza pecaminosa de los padres e hijos, Dios 
nos ha dado ciertos principios para guiarnos en la instrucción de nuestros hijos. 
 

A. Modelar el Amor y la Obediencia Hacia el Señor (Dt 6:4-9,17) 
En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Israel “amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y 
de toda tu alma, y con todas tus fuerzas...y las (palabras del mandato) repetirás a tus hijos”. 
Debían hacer esto en su casa, andando por el camino, al acostarse, y cuando se levantaban. 
Amar a Dios y guardar Sus mandamientos tenia que ser un estilo de vida que los padres 
necesitaban desarrollar y pasar a sus hijos.  

 
B. Dirigir a Sus Hijos para que Guarden el Camino del Señor (Gn. 18:19) 

Cuando la Biblia habla acerca de la responsabilidad de los padres a dirigir a sus hijos, muchas 
veces se equivale la disciplina. Los versículos como Proverbios 3:11,12 y Hebreos 12:5-11 nos 
recuerdan que la disciplina es necesaria. Pero el motivo de la disciplina es porque el padre (en el 
cielo y la tierra) ama al niño. Cuandoquiera que se administra la disciplina, se debe hacer con un 
amor que tiene los intereses del niño en mente. El niño debe poder discernir ese amor en medio 
de la disciplina. El resultado deseado es que el niño aprenda el camino del Señor. 

 
C. No Provocar a Ira a Sus Hijos (Ef 6:4) 

Muchos padres están tan enfocados en la segunda parte de Efesios 6:4, criándolos en disciplina 
y amonestación del Señor, que olvidan la primera parte de no provocar a ira a sus hijos. Hay 
muchas historias de hijos de obreros Cristianos que han llegado a ser amargos y se han 
apartado del Señor. Estos hijos frecuentemente cuentan historias de padres que eran 
demasiados estrictos, injustos, exigentes, autoritarios: padres que provocaron a sus hijos en su 
celo de enseñarles a amar al Señor. Desafortunadamente, a menudo el tiempo de devocionales 
familiares se ve como tiempo para los padres de predicar a sus hijos. El resultado es hijos que 
son amargos y resentidos hacia sus padres y hacia Dios. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cuáles son algunas maneras prácticas que usted puede hacer que el amor hacia el 

Señor y la obediencia sean parte de su estilo de vida en su hogar? 
2) ¿Cuáles son algunas maneras prácticas que usted puede probar si su disciplina se hace 

de amor?  
3) ¿Qué considera el estorbo más grande para ese tipo de disciplina?  
4) ¿Cuáles son algunas cosas prácticas que usted puede hacer para que su tiempo de 

devocional familiar sea un tiempo que sus hijos disfrutarán? 
 
PLAN DE ACCION 
Enliste algunas características (espirituales, sociales, mentales, físicas) que usted desea que sus hijos 
tengan cuando ellos tengan 18 años. Entonces escriba el nombre de cada hijo en una hoja diferente. 
Finalmente, escriba lo que usted está haciendo ahora o necesita hacer ahora para ayudar a su hijo a 
alcanzar cada una de estas características. 
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