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5 – COMPROMISO DE AMOR CON LA FAMILIA  

Estudio de la semana: 1 Timoteo 5: 8 

Pr. Eduardo Marambio Albornoz 
 
 

 
TEXTO BASE 

“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.” (1Timoteo 5:8).  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde el principio el enemigo ha tratado de destruir a la familia, 

desvirtuando la creación de Dios. Con el pecado los principios divinos fueron 

quedando en segundo plano. En nuestro mundo actual está la lucha constante 

frente a los numerosos adversarios, insertos en entidades gubernamentales, la 

sociedad y costumbres, la forma de educación efectuada por normativas 

liberales, incluso algunas leyes de estado donde se acepta el concepto de que 

los hijos son del estado, y ¿que pasó con los padres? Se desvirtua la base de la 

familia: “…a imagen de Dios los creó; varón y hembra los creó” Génesis 1:27, sin 

embargo, podemos observar la falsa normalidad de otras formas de uniones 

civiles y actitudes lejos de Su voluntad. 

Romanos 12: 2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 

la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 

Pensemos en como puede alterar la situación de nuestros hijos, cuan 

incómodo puede ser cuando uno de nuestros mas pequeños en los tiempos 

actuales, esté mas pendiente de lo que ocurra en su equipo móvil a cada 

momento, que estar compartiendo naturalmente la convivencia con su familia. O 
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las influencias que puedan tener en su entorno. Sucede a menudo delante de 

nuestros ojos. Es un desafio para las familias cristianas y para la iglesia. Es 

desagradable ver la desintegración de las familias, el caso del divorcio, por 

motivaciones seculares, muchas veces por antojos o deseos personales, 

dejando niños sin su ideal planteado por la voluntad de Dios. Bienaventurados 

los que aman a sus hijos criándolos bajo los caminos del Señor. De gran 

importancia es la base de la familia con los padres unidos en propósito y 

objetivos ya determinados, no con la incertidumbre de problemas conyugales.  

 
 

VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Podemos observar que aunque una familia o persona profese no creer en 

Dios, reconoce lo que es bueno o malo dentro de sus propios valores aprendidos 

en su vida, sigue la tradición de sus antepasados, seguramente alguien que no 

ha conocido o visto nunca la sagrada escritura, pero percibe los concepctos de 

honestidad, fidelidad, amor. Con esos principios adquiridos, la persona con 

seguridad se compromete con su entorno y su familia. Debemos estar 

agradecidos por la misericordia de Dios en haberLo conocido y tener la Sagrada 

escritura, la cual es la revelación para nosotros como base para la familia y para 

vida eterna. Debemos entender los principios de Dios, no con los malos ejemplos 

que también son nombrados en la escritura para nuestra enseñanza, como se 

puede observar en diversas historias trágicas con el machismo, infidelidades, 

egoísmo y asesinatos1, entre muchas otras características que impregnó la 

cultura especialmente en la greco- romana en la cual comentaremos mas 

adelante. Si es importante descubrir los deberes que debemos cumplir en la 

familia como padres e hijos.  

Es muy común entre cristianos adquirir en su tradición cultural de 

pensamiento de los deberes de cada uno y sus roles. Que el marido hace esto y 

la esposa lo otro estando en subordinación uno sobre el otro. Especialmente 

usando textos aislados fuera de su contexto como son Efesios 5: 22 y 23, así 

como Colosenses 3: 18. Lo esencial y crucial para determinar los compromisos 

de cada miembro de la familia es según la voluntad de Dios que se encuentra en 

su Palabra. Los principios los podemos encontrar en su palabra mediante la 

revelación del Espíritu Santo que es Vida.  

 

 

                                                             
1 Deuteronomio 25:11-12, Jueces 19 
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ESPOSOS Y PADRES QUE ENTREGAN SU VIDA 

 

No debemos confundirnos creyendo que el hombre (el padre) es el jefe 

del hogar o en algunos casos llamando erróneamente a un padre como 

“sacerdote del hogar”. Si estudiamos en profundidad este concepto, veremos 

que no encontraremos ningún ejemplo que diga que el padre es el “sacerdote 

del hogar” incluso no encontrará en ninguna concordancia bíblica ese concepto. 

El único caso u “orden humana” que se registra en la biblia fue un evento de ese 

tipo en Jueces 17, donde cada cual hacía lo “correcto conforme a su corazón”, y 

ese acto fue efectuado por un idólatra llamado Micah, que desobedece los 

requisitos de nuestro Padre Eterno. Incluso por la palabra de Dios, en la mujer, 

podemos observar en Proverbios 31: 10 “Una mujer fuerte que puede ser 

encontrada” Siendo que esta sería la mas correcta traducción de la palabra 

hebrea chayil (Valeroso, fuerte, poderoso) lo que normalmente en nuestras 

tradicionales biblias aparece como esposa buena, noble o virtuosa. La misma 

palabra indicada para los hombres valientes en Nehemias 11: 14. (chayil) 

El marido, o el pater familias (padre de familia), tenía amplia 

responsabilidad en el contexto “greco-romano”. El concepto de “cabezas” de 

familia estaba más relacionado al ambiente doméstico (domus) que abarcaba un 

número de componentes más allá de mujeres e hijos. También se incluían los 

parientes, los siervos, los esclavos y otros agregados. Además de providenciar 

alimento y seguridad para todos en el círculo doméstico, el hombre debía cuidar 

del patrimonio de la familia, pensando en las generaciones futuras. También en 

la actividad pública, pues deberían asumir el rol de jueces, patrocinar festivales, 

juegos y prestar algunos servicios al senado romano. Debemos entender el 

contexto histórico de la cultura de creencias de los griegos romanos.2 Pablo en 

contraste con el ambiente tradicional reinante, les dice que deben cambiar su 

forma de vida, lo que debemos contextualizar desde Efesios 4 por lo menos. (Ser 

renovados en la actitud de su mente, verso 23) Esto antes de indicar 

aisladamente Efesios 5: 22 y 23. Pablo les indica que no se debería tratar a otro 

ser humano como un ser inferior. Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida 

y la tengan en abundancia” Juan 10:10. Nos indica calidad de vida, no años. 

                                                             
2 La subordinación femenina en el mito de Hera. En las tradiciones más antiguas de 

Grecia, Hera era la esposa de Zeus y la diosa protectora del matrimonio, definida por su 

subordinación a Zeus. Cuando las opiniones de Hera son contrarias a las de Zeus, él se 

enoja y la amenaza con toda clase de castigos. Entonces ella permanece en silencio 

recordando como Zeus la había encadenado, azotado y colgado entre el cielo y la tierra, 

atándole dos pesados yunques a sus pies (tortura que más tarde se aplicaría a los 

esclavos). Los mitos de Hera reflejan también la situación de la mujer en Grecia. Las 

mujeres griegas eran consideradas seres inferiores, subordinadas al poder del jefe de 

la familia tal como Hera también estaba subordinada a Zeus. 
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En Efesios 4:  

Desde el verso 17 es una exhortación a no ser como los otros gentiles, 

una exhortación a vivir una nueva vida. Desde el verso 25 al 32 Pablo los invita 

a que hagan cambios en la parte social. Ya empieza a hablar de la relación de 

unos con los otros. Así como Cristo amó a la iglesia, los esposos deben amar a 

sus esposas. Tal amor debería ser con gestos genuínos, cuidados y dedicación, 

no como era tratada la mujer en ese contexto griego romano. Esa cultura estaba 

degradada. 

 Algunas características: 

 En ese ambiente la mujer estaba en un tercer lugar. Hasta los 

animales para algunos era de mayor importancia. 

 Ellas eran vendidas y compradas. 

 Los matrimonios a menudo eran forzados. 

 No había respeto ni por la opinión o por la vida de la mujer 

 Las mujeres pasaban de ser propiedad del padre a ser propiedad 

del marido. 

 Las mujeres eran maltratadas, incluso si algún marido asesinaba a 

su esposa no era cuestionado, porque era su propiedad. 

Pero Pablo los llama a salir de esa forma de relacionarse, deben amar a 

sus esposas como a sus mismos cuerpos. Ya que empieza en el verso 21, 

“someteos unos a otros en el temor de Dios”. Algo revolucionario para esos 

hombres ya que no consideraban a una mujer como su igual. Y con eso les da 

el ejemplo de Cristo. Ya ahora la mujer no es mas una esclava, vuelven a ser 

compañeras como Dios siempre lo ha querido. Que hermoso debe haber sido 

para las mujeres presentes escuchar a Pablo esas buenas nuevas.  

Por tradición se cree que el marido es el que manda en la familia. El 

desafio es a indicar en Génesis 1 y 2 (La creación de Dios) ¿dónde se ordena o 

se da derecho a los hombres a ejercer autoridad o liderazgo sobre las mujeres o 

que se le designa “cabeza” sobre las mujeres?  

Respuesta: no hay ningún indicio, no hay ningún orden jerárquico entre hombre 

y mujer, de hecho lo contrario, solamente la igualdad ya que ambos Adam 

(expresión hebrea para ser humano, no es nombre) fueron creados a la imagen 

de Dios - Génesis 1: 26-27 y su participación para subyugar y gobernar verso 28 

sin distinción de roles. “…Y los bendijo Dios; y les dijo Dios: Fructificad y 

multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y 

sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la 

tierra”. Dios estableció la unidad en Génesis 2: 24 no la jerarquía de uno sobre 

otro. 
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La “ayuda idónea” – En Génesis 2 nombra la escritura por primera vez 

este concepto, note que Genesis 1 habla de ser humano “Adam” (El varón y su 

mujer), ahora en Génesis 2 entrega mas detalles de cómo Dios actúa. El uso de 

la palabra “ayudante” nos trae la creencia “cultural” de que es una persona 

aprendiz, un inferior o subordinado, pero de forma errada en nuestros idiomas 

de américa, Génesis 2: 18 indica que es “Ezer” que se repite en los siguientes 

versos mas adelante: Éxodo 18: 4, Deuteronomio 33: 26, 29; Salmo 33: 20; 70: 

5.3 Ezer indica que es una persona que nos rescata en situaciones de necesidad, 

en el lenguaje original hebreo. Lo que es la idea de “completar lo que falta” y no 

el concepto de jerarquía. Y el mismo Ezer usado en los versículos indicados, la 

palabra no denota domesticidad o subordinación sino “competencia” y “fuerza 

superior”. La mujer fue creada para rescatar al hombre. Es lo que Dios hace para 

crear comunidad. Infelizmente se saca la palabra de contexto para recibir otros 

conceptos que denigran a la mujer para mejorar la calidad de vida de los 

hombres. Además tenemos inserta otra palabrita que es muy interesante: 

“kenegdo”, que era usada en el comercio para los vendedores para aplicar en el 

uso de cálculo en las balanzas, (concepto de equilibrio), incluso que es la 

persona que “va en contra”, la balanza dá equilibrio, dejando en el mismo nivel 

dos cuerpos. La evidencia describe a ambos como participantes cooperativos, 

ambos cumplen las tareas de gobernar y dominar sin necesidad de una 

estructura jerárquica entre los dos. Podría expresarse mejor: “ayuda contra él”.  

Algún “indicio” de subordinación es en Génesis 3: 16, pero, es el efecto 

del pecado. Porque Dios describe lo que sucederá. Así como nunca fue la 

voluntad de Dios de un ser humano estar subordinado a otro, así como la muerte 

nunca fue Su voluntad en el diseño original de Dios. Jesús le da valor normativo 

solo a Génesis 1 y 2, el ideal de Dios está en la igualdad. Cristo nunca mencionó 

que la mujer debe ser subordinada al hombre. Incluso podemos profundizar 

mucho mas en Génesis 3: 16 a través del idioma original, lo cual se puede 

detectar algunas falencias en traducción “Multiplicaré en gran manera los 

dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para 

tu marido, y él se enseñoreará de ti.” Especialmente en las palabras destacadas. 

Por espacio solo mencionamos 2 malas expresiones como ejemplo:  

a) Multiplicaré en gran manera (arb) – “Una trampa (arb) ha aumentado tu 

dolor y tus suspiros”. Sería la más probable traducción. (HiRBah AoReB) 

Mayúsculas son letras hebreas, las vocales son de nuestros tiempos para 

pronunciar – significa que espera, (una serpiente sutil) la serpiente hace la 

emboscada o trampa (mentirosos en espera) y causa el dolor. 

                                                             
3 Eben-ezer – Hasta aquí nos ayudó Jehová, (1 Samuel 7: 12) la palabra EZER aparece 

muy pocas veces en relación de un ser humano a otro. Aparece mas en relación al 
mismo Dios como “ayudador”. Dios no es subordinado. Refleja la palabra una ayuda 
imprecindible (nadie más lo puede dar). La forma del texto de Génesis 2 es que la ayuda 

es mutua, no unilateral. 
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b) deseo (girando) – “recurrirás o buscarás a tu esposo en lugar del Señor 

y cuando lo hagas, él gobernará sobre ti”. 

Esta última parte del versículo (b): teshuqa que antes era “girar” desde 

285aC, pero en los años 500dC se cambió a “alianza o dirección”, después de 

un tiempo otros conceptos como: “impulso, poder”; y que se convirtió en “deseo 

o lujuria” en traducciones/transcripciones desde aproximado el año 800dC. 

Por lo expuesto, no queremos decir con esto que el marido estará como 

“princeso” sin hacer nada en el hogar y el trabajo, el debe entregarse por 

completo, dar la vida por su mujer, así como el ejemplo de Jesús, que se entregó 

por su iglesia, es muy diferente a como entendemos nosotros el concepto de 

“cabeza”4 en los versos que siguen, que erróneamente lo relacionamos con 

“superior a” o “autoridad sobre”. 

Por voluntad de Dios el marido es un líder junto (unido) a su esposa. Los 

dos gobiernan. 

 

EL “DEBER” DE LAS MUJERES 

 

Pablo supuestamente dijo: “sean sumisas a sus maridos” (Efesios 5:22). 

(Algunas débiles versiones/traducciones bíblicas), Debemos aclarar su origen 

ligüístico para que se entienda. No sacando fuera del contexto. La polémica 

palabra sumisión. Recuerdar lo de Efesios 4 mencionado anteriormente.  

hupotassō Tenga anotado esta palabra,  

Haciendo un buen análisis del texto completo del libro de Efesios, veremos 

primero de todo, que no podemos indicar una creencia mediante algunos versos 

aislados, normalmente el simple lector podría mal entender el: “sean sumisas a 

sus esposos”. Sin embargo, la mayoría de nosotros sabemos que antiguamente 

la sagrada escritura fue escrita sin división de capítulos y versos. Por eso un 

correcto estudio es empezar desde la estructura del libro de Efesios, debido al 

espacio en esta lección indicamos como resumen: - En primer lugar destacamos 

que en el original corresponde: “esposas a sus esposos” (verso 22) no está la 

palabra someter, lo que indica que Pablo conforme expresa desde antes, quiere 

que dejen la anterior vida y el sometimiento sea de uno ante los otros, ya que en 

el verso 21 este sí dice: “someteos unos a otros en el temor de Dios” lo cual 

indica que también hay un compromiso del varón. La sumisión “voluntaria” es 

mutua. Las versiones que indican el verso 22 como: “Esposas, sométanse a sus 

                                                             
4 http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2018/06/KEFALE-y-la-Supremacia-masculina-.pdf 

http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2018/06/KEFALE-y-la-Supremacia-masculina-.pdf
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esposos en cuanto al Señor” es incorrecta. El problema de colocar una palabra 

donde no estaba, y hacer división de versículos y capítulos. 

 ¿Recuerda la palabra hupotasso ̄? Entonces, antes de indicar lo que es, 

en verdad es más amplio del “someter” como lo entendemos nosotros. Observe 

bien sus significados: presentar o estar sujeto, cumplir con los deseos de otro, el 

verbo a veces tiene el concepto de comportamiento responsable hacia los 

demás, puede significar agregar o unir a una persona o cosa. La palabra griega 

para hupotassō esta escrita en voz media griega lo que significa que es algo que 

se impone a uno mismo. Es voluntario, no impuesto. Cuando la biblia habla sobre 

sumisión con respecto a alguien, es para que se presente, es más bien una 

expansión del principio de servidumbre, pero las palabras someter y subordinado 

no son sinónimos. Someter significa ceder voluntariamente a otro, subordinado 

indica una posición bajo la autoridad de un superior. Jesús (Yeshua) es el mejor 

ejemplo de alguien que fue sumiso, pero no subordinado. Una traducción 

consistente del original sería: 

 “…Presentar (hupotassō) unos a otros en el temor de Cristo. Esposas a 

sus propios esposos como al Señor…” Efesios 5:21-22. 

 Dentro de la situación que vivia la mujer griega, el consejo de Pablo es 

para que la esposa se “mantenga unida” a su esposo, que esté “sujeta (junto 

a)”.5 Es aceptable este consejo de Pablo, pensando en la situación en que vivian 

las mujeres presionadas, en que no eran consideradas debidamente. 

Seguramente muchas de ellas pensaban en abandonar a sus esposos. 

1 Corintios 7 debería ser la pauta ideal para los matrimonios, ya que es 

igualitario y el verbo es aún más potente, indica directamente “autoridad” o 

dominio, poder. Más conocido como exousia. Observe atentamente: 

 “La mujer no tiene potestad (exousiazō) sobre su propio cuerpo, sino el 

marido; ni tampoco tiene el marido potestad (exousiazō) sobre su propio cuerpo, 

sino la mujer” (verso 4) (Mi cuerpo no es mio, es de mi conyuge). 

                                                             
5 El contexto bíblico del término “Someter” Hupotasso (griego), en el idioma original solo 
aparece en el versículo 21 que es “hupotasso” colocando la actitud para todos (unos a 

otros), el verso 22 solo dice “esposas a sus esposos”, el consejo bíblico es que las 
esposas se mantengan unidas a sus esposos. Recomendamos la tabla de idioma que 
puede bajar, en la última columna color celeste que sería la traducción más consistente.  
Para esta lección puede buscar el concepto en los términos (Kephale, Hupotasso, Oiko 
Déspota – correspondientes a Cabeza, Presentarse, Gobernar un hogar)  

http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2019/12/Tabla-Interpretaci%C3%B3n-idioma-
B%C3%ADblico-Ministerios-Esp.pdf 
 
  

http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2019/12/Tabla-Interpretaci%C3%B3n-idioma-B%C3%ADblico-Ministerios-Esp.pdf
http://www.ib7.cl/wp-content/uploads/2019/12/Tabla-Interpretaci%C3%B3n-idioma-B%C3%ADblico-Ministerios-Esp.pdf
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Debemos destacar que la mujer fue creada para generar vida. Su cuerpo 

fue formado para la maternidad. Existen hermosos videos que muestran la 

formación de un bebé, realmente un milagro. La maternidad es un regalo 

especial de Dios. La maternidad es una gran responsabilidad, una tarea 

inmensa. La mujer como madre tiene un papel fundamental en la educación de 

sus hijos, igualmente el hombre debe estar ahí listo para atender, ya que ahora 

son dos o más a quien proteger. También se aprecia el contacto con el padre, 

reconocimiento de voz, etc; es interesante que en mi caso personal, la primera 

palabra de mi hija fue el balbuceo “doly doly” y en seguida “papá”…. 

¿Se han respetado y amado los esposos mutuamente?, que así sea. 

¿Habrá deseado uno estar al mando, sin escuhar el consejo del otro? En la toma 

de decisiones, por tradición nos complicamos al creer que es una persona quien 

debe tener la última palabra. Pero recuerden, son una sola persona, una sola 

carne, los dos suman en la decisión, en el mutuo acuerdo, no hay resta. “En la 

toma de decisiones dentro del matrimonio, el uno que toma las decisiones debe 

ser el dos se convierte en uno”6 El verdadero liderazgo compartido. ¿Dificil? ¡No! 

Si en el hogar es Cristo el que reina. ¡El Mesias, el único sumo sacerdote en el 

hogar y en la iglesia! 

 

EL DEBER BÁSICO DE LOS HIJOS 

 

El deber básico de los hijos es la obediencia.  

hupakouō Tenga anotado esta palabra,  
¿Por qué de esta manera? Un recién nacido no puede estar a la deriva, 

no sobrevivirá solo, depende de sus progenitores. Hay una dependencia. Dios 

mismo a concedido la autoridad a los padres y, declaró en Su palabra, Su santa 

Ley escrita: “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, 

para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que 

Jehová tu Dios te da.” (Deuteronomio 5:16). El Nuevo Testamento también 

reitera este mandamiento, en Efesios 6:1 y en Colosenses 3:20. Normalmente 

con estas lindas promesas de parte del Eterno, la obediencia a los padres será 

de gratitud y amor.  

Comprendemos la voluntad de Dios al establecer la obediencia a los 

padres como el ejemplo de vida a seguir. No obstante, debemos estar atentos 

los jóvenes para que los padres estén de acuerdo con la palabra de Dios: “… 

                                                             
6 Gretchen Gaebelein Hull, Equal to Serve (Baker books, Grand Rapids, Michigan 1998), 
p. 200 
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Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 

contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán 

los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el 

que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz 

y sigue en pos de mí, no es digno de mí” Mateo 10: 34-38. Incluso está escrito 

que debemos respetar las autoridades de los gobiernos, porque Dios los coloca, 

pero no en todo, si van en contra de la palabra de Dios, no debemos seguir ese 

camino torcido. 

Que bienaventuranza es tener una familia unida en los caminos de Dios. 

El ejemplo de Jesús. Como el Mesias prometido, que obedecía a José y María. 

La obediencia de los hijos se manifiesta en tareas domésticas, vida social, 

estudiar, trabajo y atención a los padres en sus necesidades, recuerde que 

también está la etapa de hijos adultos que ya salieron de su “nido” casa. Ahora 

también corresponde que los hijos que ya tienen su propio hogar, los visiten, ver 

como está la salud de sus padres, no solo física, pero mental y espiritualmente. 

No como algunas malas noticias ocurridas en ciertos lugares, en la cual se han 

encontrado abuelitos abandonados o entregados a casas de reposo sin motivo.   

Efesios 6: 1 “Hijos, obedeced (hupakouō) en el Señor a vuestros padres, 

porque esto es justo (dikaios - santo)” 

 A diferencia del texto referente a los esposos y esposas que indica el 

concepto hupotassō  - ahora, en relación con los hijos es diferente, la palabra 

es hupakouō , que claramente se refiere a alguíen que “obedece”. Existe una 

dependencia, subordinación. También indicado en esos tiempos para los 

esclavos y otros subordinados. 

“Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos” Efesios 6: 4 

El tema de la obediencia en algunos casos se complica, sabemos que 

nadie es perfecto, lo cual puede ocurrir que salga a luz los defectos, que muchas 

veces también los padres fallamos. Lo que no debe ocurrir es la provocación, el 

menosprecio hacia los hijos, palabra ásperas como: tú nunca vas a aprender, tu 

hermano es demasiado más inteligente que tú, o, tú no puedes, esas frases 

deberían ser eliminadas incluso de nuestra mente. La disciplina debe ser a la luz 

de la enseñanza bíblica. Constantemente se disciplina, el aprendizaje es 

continuo y con el propio ejemplo. Preguntas que pueden surgir con respecto a 

nuestros hijos: 

 ¿Cual es el colegio que nuestro hijo (a) empezará sus primeras 

enseñanzas académicas? 

 ¿Puede salir con amigos sin nosotros? ¿Desde que edad? 
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 ¿Cuándo tiene el permiso para una relación? ¿enamorado(s)? ¿Y 

ahora qué? 

 ¿Qué decir con respecto a instrucción sexual? ¿Qué le digo? 

 ¿Cuál carrera profesional piensa formarse nuestro hijo? ¿Cómo 

padre, le entregué mi opinión y sabio consejo, no mi deseo? 

 ¿Qué consejos le puedo dar en diferentes etapas? ¿Me 

escuchará?  

No es fácil reconocer cuando nos equivocamos y admitirlo. Pero hijos, la 

sagrada escritura puede ser antigua, pero es viva y eficaz para todos los ámbitos 

de la vida, y lo mas importante que conozcan a Dios y a Su Hijo Jesucristo. 

Muchas de esas preguntas serían mas correctamente respondidas si estamos 

unidos con nuestro Señor Espíritu Santo. Ahora con este ejemplo: Mateo 10: 19-

20 podemos decir que salimos del contexto, pero el principio es el mismo. Al 

igual que cuando hay persecución o amenazas de cárcel, Él Espíritu Santo por 

nosotros hablará. Tanto para el testimonio frente a tribunales de juicio, como 

también delante de nuestros hijos, recuerden que ellos nos observan incluso en 

sus sueños. Respondamos a nuestros hijos espiritualmente. 

 “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que 

conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza; no desamparéis mi ley. 

Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y 

él me enseñaba, y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis 

mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; (…) Oye hijo 

mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida” (Proverbios 4:1-

5,10). 

EL MODELO DE FAMILIA 

 

Seamos dignos bajo el cuidado de nuestro Padre Eterno, que ha dado 

como ejemplo a nuestro Señor Jesús. Él es el guía supremo de la familia. Puede 

ser que algunos de nuestros lectores no estén conformados según el modelo de 

la raíz de padre y madre en su hogar, puede ser que un niño esté a los cuidados 

de alguna tía o abuela, igualmente son familia. O alguien a quien nunca haya 

visto a su madre, o si acaso te sientes sólo, tenga la certeza que el Señor Jesús 

te ama y puedes contar con Él a cada momento “Aunque mi padre y mi madre 

me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” Salmo 27: 10; converse con Él en 

oración y Él Señor se manifestará con Su presencia, ¡AMEN!7  

                                                             
7 AMEN (Dios es Rey Digno de Confiar) 
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Cuando los hijos crecen, suelen recordar con más aprecio y claridad el 

tiempo del pasado en que han compartido con sus padres, no tanto algún regalo 

de cumpleaños. Usted debe establecer sus prioridades.  

Los padres deberán estar preparados para el tiempo cuando sus hijos 

crezcan y dejen el hogar. ¿Conoce el síndrome del “nido vacío”?.... 

La relación con los hijos es pasajera, pero con el conyuge es permanente 

 - “Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mateo 19:6).  

 

LA COMUNIÓN EN LA FAMILIA 

 

Es importante resaltar lo bien que hacen las reuniones espirituales en 

familia o también el recibimiento del Shabat. Permanecen con agrado el recuerdo 

en la mente de los más pequeños. “Instruye al niño el camino en que debe andar, 

y aun cuando sea viejo no se apartará de él” Proverbios 22: 6. Compruebe del 

mismo modo que en el mandamiento Divino del Sábado, este indica que la pareja 

humana está en igualdad. Ya que no dice: Tú y tu esposa…. Dice: tú, tu hijo, tu 

hija… (El tú es incluído la esposa o esposo, no es necesario nombrar al otro, ya 

que son una misma carne). 

“Acuerdate del día de Shabat para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda 

tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios: no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada ni tu bestia, ni tu extranjero 

que está dentro de tus puertas:…” Éxodo 20:8-12 /Deuteronomio 5:14. 

Según las costumbres hebreas: La mujer enciende las velas, hace la 

oración inicial y así comienza el Shabat. 
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CONCLUSIÓN 

 

En el texto base de este estudio comenta el cuidado que debemos tener 

con los nuestros, incluidos en su contexto bíblico a nuestros hermanos en la 

iglesia. Dice claramente, no reprenda al anciano, que es una imagen de padre, 

las ancianas como a madres y a los jovencitos y jovencitas como a hermanos, 

cuidar de la viuda. Ese es nuestro compromiso, un compromiso de sometimiento 

mutuo en amor. No nos descuidemos.  

En la familia, conyuges, ¿se han preocupado uno por el otro? Padres y 

madres, ¿Se han preocupado y cuidado de sus hijos en las diversas situaciones? 

Hijos, ¿Han honrado a sus padres, obedeciéndoles en el Señor debidamente? E 

hijos ya adultos, ¿han cuidado de sus padres dándole la debida atención también 

en su vejez? Familia, ¿Ustedes han dejado a Cristo como el que Les guía en su 

hogar? 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles serían los mayores enemigos de la família en la actualidad? 

R.: 

2. Si usted es casado(a), ¿Logra colocarse de acuerdo con su conyuge 

para la toma de decisiones? ¿Son realmente uno en Cristo? 

R.: 

3. En su hogar ¿es efectuado el culto familiar? ¿Cree que es importante, 

especialmente el del recibimiento del día de Sábado? 

R.: 

4. ¿Cómo podemos comprometernos de mejor manera con nuestra 

familia?  

R.: 
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