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Lección 1
La Primera Familia
I.

¿Por qué es tan importante darle énfasis al matrimonio y la familia?
A. Por que la familia es y siempre será el _______________ básico de la sociedad.
B. Porque Dios le da un _________________ a la familia.
C. Porque según va la familia, así va la ______________.
D. Porque el mundo moderno esta tratando de ______________ la familia.
El concepto tradicional de la familia que corresponde al concepto bíblico de la
familia es “el grupo compuesto de esposa y esposa y sus hijos dependientes,
constituyendo una unidad fundamental en la organización de la sociedad.”
E. Porque las fuerzas culturales están ___________________el éxito de la familia.
1. El afán de nuestro estilo de vida.
2. El enfoque en el materialismo.
3. La tasa excesiva de divorcios.
4. La proliferación del entretenimiento electrónico.
5. La cultura de doble ingreso.
6. El modelo de familia TV.
7. El sistema educativo.
8. La cultura de comodidad.
9. El egoísmo completo del individuo.
10. El movimiento de derechos que le da autoridad al niño.
11. La sociedad en deuda.
12. El contexto de los últimos días (2Timoteo 3:1-5).
Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes,
sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo
apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita.
-LBLA

II. ¿Cuál es la fundamento para la primera familia?
El fundamento para la primera familia es ________________ (Efesios 3:14-15).
A. El patrón para la primera familia se encuentra en la Trinidad – Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
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1. El Padre revela la naturaleza de la verdadera _______________ (Deut. 32:6;
Salmo 68:4-6; 103:13; Prov. 3:12; Is. 64:8; Mal. 2:10; 1Cor. 1:3).
2. El Hijo revela la verdadera naturaleza __________. (Salmo 2:7; Is. 7:14; 9:6;
Mt. 3:17; Juan 1:14, 18; 3:16; 17:1-7).
3. El Espíritu Santo revela el lado “_______________” de Dios.
a. El Espíritu Santo ____________ sobre la faz de la tierra como la gallina
empolla a sus pollitos bajo sus alas (Gen. 1:2).
b. El Espíritu Santo es el _____________ como la madre que consuela a sus
pequeños (Is. 66:12-13; Juan 16:7).
c. El Espíritu Santo es el _______________ “como una paloma” de la
Trinidad (Mt. 3:16, compara Cantares 6:9).
d. El Espíritu Santo es el que _____________ a los pequeños nacidos del
espíritu. (Juan 3:5, 6, 8).
e. El Espíritu Santo es el que da a luz el ____________del Espíritu. (Gal.
5:22-23).
B. La visión de una familia extendida se encuentra en el ______________ del Padre
(Gen. 1:26-28).
1. Dios deseaba unos _________ a Su imagen.
2. Dios deseaba que Sus hijos se _______________ y llenaran la tierra.
3. Dios deseaba que Sus hijos alcanzaran un nivel de _________________ para
reflejar Su carácter y naturaleza.
4. Dios deseaba tener una _______________ intima y comunión con Sus hijos.
5. Dios deseaba que Sus hijos entraran en una ___________ divina de gobernar
y reinar.
6. Dios deseaba que Sus hijos eventualmente cualificaran como ___________
para el Eterno Hijo de Dios.
III. ¿A que se parecía la primera familia de la tierra?
A. Dios comenzó creando al ____________ (Gen. 2:7-8; 1Tim. 2:13).
B. Dios creo a la __________ del hombre (Gen. 2:20-23; 1Cor. 11:9).
C. El hombre y la mujer cooperando juntos procrearon __________ (Gen. 1:28; 4:1-2).
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D. Dios puso al hombre en un ambiente ______________ (Gen. 2:8-15).
E. El hombre era inocente pero ______________ con respecto al pecado (Gen. 2:25).
IV. ¿Cuál fue el propósito por el cual la primera familia fue creada?
El propósito primordial de la primera familia fué satisfacer el ___________ de Dios
para crear hijos a Su imagen.
A. La primera familia debía ser un reflejo de la ______________ y el carácter de Dios.
B. La primera familia debía ser fuente de ____________________ y relación para
Dios.
C. La primera familia debía ser ________________ y llenar la tierra con hijos santos.
D. La primera familia debía ejercer _____________ sobre la tierra para gobernar en
el futuro más allá de la tierra.
E. La primera familia debía eventualmente estar en posición de ser la ____________
para el unigénito Hijo de Dios.
V. ¿Cuál es una buena definición bíblica para la familia?
La familia es la unidad básica de la sociedad ordenada por Dios teniendo la jefatura
paternal y disciplina la cual es establecida para el propósito de disfrutar juntos la
vida común a través del trabajo, el cuidado, el compartir, el servir y el ministrar a
Dios y otros.
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Lección 2
La Restauración del Hogar
I.

¿Qué le sucedió a la primera familia?
A. La humanidad cayó en _____________.
Cuando la humanidad desobedeció la orden clara de Dios y cayó en pecado
sucedieron seis cosas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El hombre se convirtió en _____________ (Sal. 51:5).
La mente del hombre se ________________ (Rom. 8:5-8; Col.1:21; Tito 1:15).
El hombre se convirtió en ______________ del pecado (Rom. 6:17).
El hombre se convirtió en ______________ de Dios (Santiago 4:4).
El hombre llegó a estar _____________ en sus delitos y pecados (Ef. 2:1-2).
El hombre comenzó un camino hacia la _____________________ (2Tesal.
1:6-10).

B. La humanidad cayó y perdió contacto con el _____________ divino para la familia.
1. La primera familia perdió la imagen y ________________ de Dios.
2. La primera familia se ______________ de la confraternidad y relación con
Dios.
3. La primera familia le ____________ su naturaleza pecaminosa a sus hijos.
4. La primera familia ______________ su dominio sobre la tierra y se convirtió en
esclavos del pecado.
II. ¿Qué efecto tuvo el pecado sobre la vida de familia?
El pecado precipitó una gran variedad de problemas familiares que no se habían
experimentado en el comienzo.
A. El pecado introdujo la falta de respeto y _____________ contra la autoridad
paterna.
1. Cam mostró ____________________ hacia su padre Noé al burlarse de él y
no cubrirlo con una vestimenta (Gen. 9:20-27).
2. Raquel se rebeló contra su padre Labán al __________ los ídolos de la casa y
luego mentir sobre ello (Gen. 31:19).
3. Rubén _____________ a Dios y a su padre al tener relaciones sexuales con
las concubinas de su padre (Gen. 35:22).
B. El pecado introdujo _____________________ entre los miembros de la familia.
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1. Caín _________ a Abel porque estaba celoso de la aceptación de Dios de la
ofrenda de Abel (Gen 4:1-8).
2. Esaú guardó envidia contra su hermano por haberlo ______________ para
que le cediera su primogenitura (Gen. 25:29-34; 27:41).
3. Los hermanos de Jose estaban _____________de él por sus sueños y por el
favor de su padre hacia él (Gen. 37:11).
C. El pecado introdujo
______________.

relaciones

sin

principios

y

no

apropiadas

en

el

1. Lamec cometió _____________ al tomar a Ada y Zila como esposas (Gen.
4:19).
2. Lot se _______________ y cometió _________ con sus hijas. (Gen.19: 30-38).
D. El pecado introdujo el egocentrismo y la ___________________ al matrimonio.
1. Abraham ________ diciendo que su esposa era su hermana para protegerse
mientras ponía en riesgo a su esposa (Gen. 12:10-20).
2. Isaac hizo lo mismo (Gen. 26:7-16).
E. El pecado introdujo la falta de respeto y amor para los _________ de parte de los
padres y familiares.
1. Lot __________ sus hijas vírgenes a hombres malvados (Gen. 19:8).
2. Labán engaño a Jacob al darle la hija _____________ en matrimonio (Gen.
29:18-30).
F. El pecado introdujo el ______________ en la relación matrimonial.
Rebeca _____________ a su hijo preferido Jacob, para que se pareciera a Esaú
para que recibiera la bendición (Gen. 27:5-17).
G. El pecado introdujo el __________________ en el proceso de crianza.
1. Isaac favoreció a Esaú mientras Raquel favoreció a Jacob lo cual resultó en
__________ entre los muchachos y eventualmente sus descendencias por
generaciones (Gen. 25:28).
2. Jacob _______________ a José sobre los demás hijos por que era el hijo de
la vejez y el hijo de su esposa favorita (Gen. 37:3).
H. El pecado introdujo la _________________ entre los esposos.
1. La esposa de Potifar trato de seducir a José a una relación adultera
(Gen. 39:7).
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III. ¿Cuál es la solución de Dios para la condición caída de la familia?
A. Dios esta bien interesado en la _______________ del hogar (Jer. 31:1; Mal. 4:5-6).
1. El está interesado porque El no ha olvidado Su _______________ original.
2. El está interesado porque la familia es el ______________ básico de la iglesia.
3. El esta interesado porque el matrimonio y la familia son un tipo de _________
_______________ (Ef. 5:22-33).
B. La solución de Dios para el problema del hombre es ____________, el lugar
donde Jesús murió por el pecado de toda persona.
1. El hogar de _____________ fue restaurado por la vida en Jesucristo (Hechos
10:1-2; 44-48).
2. El hogar de __________ fue restaurado por la vida en Jesucristo (Hechos
16:14-15).
3. El hogar del _____________________ fue restaurado por la vida en Jesucristo
(Hechos 16:25-34).
C. El hombre es responsable de tomar ventaja de la respuesta de Dios.
1. Los hombres y las mujeres deben entrar primero en una ___________
correcta con Dios.
a. Esto significa ________________ de sus pecados contra Dios y contra
otros miembros de la familia.
b. Esto significa recibir a Cristo como ___________ de sus vidas y de la vida
de su familia.
2. Los hombres y las mujeres deben estar dispuestos a _____________ lo que
Dios tiene que decir sobre la vida familiar.
a. Esto significa escudriñar las Escrituras para conocer ____________ sobre
los roles ordenados por Dios en la familia.
b. Esto significa buscar el ___________ de los que están al tanto de las
pautas de Dios para la familia.
3. Los hombres y las mujeres deben confiar en la palabra de Dios sobre la
______________________..
a. Los hombres usualmente tienen ______________ de cómo deben ser las
relaciones de familia.
b. Las mujeres tienen ___________ también.
c. Los niños tienen ____________ totalmente diferente a la de sus padres.
d. La sociedad tiene _____________ de cómo debe funcionar la familia.
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Dios bendecirá Su patrón de la familia.
4. Los hombres y las mujeres deben poner en ____________ la palabra de Dios.
5. Los hombres y las mujeres deben desear y solicitar activamente la ________
de Dios en el cumplimiento de sus roles y responsabilidades ordenados por
Dios.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro que esta fuera de impresión titulado Principios de la Vida Familiar,
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores incluyendo pero no limitando al autor de esta
enseñanza.
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Lección 3
El Pacto del Matrimonio
I.

¿Qué es el matrimonio?
A. El matrimonio es como…
B. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para el propósito de
establecer un nuevo hogar para el cumplimiento del __________________ de
Dios. (Gen. 2:24).
1. Este proceso implica el __________ a padre y madre.
a. Dejar a padre y madre no tiene nada que ver con __________la relación
con nuestros padres o mudarse a grandes distancias de ellos.
b. Dejar a padre y madre envuelve hacer de esta nueva relación la
____________ en nuestra vida.
2. Este proceso envuelve __________ el uno al otro.
a. Unirse el uno al otro significa que esta nueva relación esta basada en un
________________ de por vida.
b. Unirse el uno al otro significa que esta nueva relación esta basada en
entender que el nivel de compromiso será ____________________.
c. Unirse el uno al otro significa que nos estamos comprometiendo a una
pareja matrimonial de por vida _______________________.
C. El matrimonio es un asociación de por vida edificada sobre un compromiso de
__________________________________ y de cumplir el propósito de Dios para
nuestras vidas juntos.

II. El Matrimonio es un Pacto (Mal. 2:14-16; Pro. 2:16-18).
A. Un pacto es un acuerdo o contrato formal, solemne y que _________, usualmente
sellado, entre dos (o más) partes.
1. La palabra “pacto” en el hebreo sale de la palabra que significa “_________” o
“grillete” (Ezequiel 20:37).
2. Literalmente significa enlazar dos personas juntas – los dos _________
____________.
B. Vivimos en una era en que las personas no cumplen sus compromisos de pacto
(II Timoteo 3:4, traidores).
C. Dios mismo ha entrado en muchos ____________ con el hombre.
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1. Estos incluyen pactos con Adán, Noe, Abraham, Moisés y David.
2. Todos los pactos de Dios tienen _________ elementos comunes que son
paralelos con el pacto del matrimonio.

Pactos
de Dios

Pactos
Descripción Elementos de los
Matrimoniales Pactos

Promesas

Votos

Sacrificio

Muerte al yo

Sello o Señal

El Anillo

Fiesta

Fiesta

Santuario

El Hogar

Aquí es donde se hacen los compromisos
que forman las bases del pacto
Una muerte simbólico debe tomar lugar
para ratificar el pacto entre las partes
Un sello duradero es usado para reflejar la
naturaleza duradera del pacto.
Un tiempo de regocijo para celebrar la
formalidad de la nueva relación.
Un lugar de relación para que las promesas
del pacto se puedan cumplir.

III. Dios ha provisto el patrón para entrar a todos las relaciones de pacto.
A. El acercamiento de Dios (1 Tesalonicenses 5:23).
Cuando Dios entra en una relación de pacto con el hombre, El tiene un
acercamiento que produce _________.
El Orden de Dios: Espíritu → Alma → Cuerpo
1. Dios comienza Su relación con el hombre habitando en el ___________ del
hombre (1Cor. 6:17).
2. Dios procede del espíritu del hombre para santificar el ________ del hombre
(Rom. 12:1-2).
3. La salvación de Dios eventualmente envuelve la redención del __________ del
hombre (Rom. 8:23; 1Cor. 15:42-44).
B. Al acercamiento de Satanás.
Cuando Satanás entra en una relación de pacto con el hombre, el tiene un
acercamiento que produce ____________.
El Orden de Satanás: Cuerpo → Alma → Espíritu
1. Satanás comienza su relación con el hombre tentándolo en lo __________ o el
área de sentir.
2. Satanás desea establecer fortalezas en la ____________ del hombre.
3. Su deseo máximo es habitar o ______________ el espíritu del hombre.
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C. Dios quiere que edifiquemos y establezcamos relaciones matrimoniales de
acuerdo a Su patrón.
1. Esto significa que comencemos con la unión de nuestro ______________.
2. Luego nos movemos a una unidad en nuestro _________________ de la
mente, la voluntad y las emociones.
3. Finalmente nos hacemos una _____________ en el matrimonio.
D. Parejas de pacto primeramente tienen que ser uno en el espíritu.
1. Esto elimina la idea de los cristianos casarse con ____________________.
2. Antes que esposo y esposa sean algo, son __________________________
en Cristo.
IV. Relaciones que no siguen el patrón de pacto de Dios enfrentan problemas.
Cuando nuestra relación esta basada en la _________________________ hay
algunas cosas negativas que pueden ocurrir según pasa el tiempo.
A. La relación ira decayendo según decae la __________________________.
B. La pareja experimentaran bajos niveles de ____________________.
C. La relación estará expuesta a _____________________ más serios.
D. Entorpecerá el desarrollo de la verdadera _____________________.
V. La solución al problema es arrepentirse y hacer lo que se debió hacer en un
principio.
Una relación que esta basada en un pacto de amor tomará en serio todas las
amonestaciones de Dios con relación a relaciones de hermano y hermana.
A. Debemos _______________________ entre cada uno (Santiago 5:9; 4:11; Rom.
14:23).
B. Siempre debemos buscar el _______________________ del otro (Rom. 12:10;
Filipenses 2:3).
C. Deben buscar formas de ________________ uno a otro.
D. También debemos buscar ________________unos a otros (Romanos 14:19).
E. Además, debemos:
1. Sobrellevar los unos las cargas de los otros (Gálatas 6:2).
2. Exhortarnos uno a otro (Hebreos 10:25).
3. Provocarnos uno a otro a buenas obras (Hebreos 10:24).
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4. Confortarnos uno a otro (1 Tesalonicenses 4:18).
5. Orar uno por el otro (Santiago 5:16).
6. Someterse uno a otro (Efesios 5:21).
7. Usar la hospitalidad uno al otro (1Pedro 4:9).
El pre-requisito para una relación de pacto debe ser una unión espiritual.
Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía,
conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz
glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 15:5-6
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Lección 4
Relación de los Roles en el Matrimonio
¿Cuál es la diferencia entra el hombre y la mujer desde la perspectiva de Dios? ¿Por qué
creo Dios los sexos? ¿Cómo es el rol del hombre diferente al de la mujer en la relación
del matrimonio? ¿Qué pasa cuando estos roles se invierten? ¿Qué tipo de conocimiento
sobre rol de los sexos es necesario si vamos a restaurar el plan original de Dios?
I.

¿Cuáles son algunos de los factores que estarán presentes en los últimos días
que resistirán el punto de vista de Dios del rol del hombre y la mujer?
A. El ambiente de los últimos días será dominado por el egocentrismo. (2Timoteo
3:1-5). Las personas serán:
1. Amadores de si mismos – habrán personas que tengan un concepto muy alto
de sus propios intereses y actividades con un descuido total de los derechos y
el bienestar de los demás.
2. Avaros – habrá aquellos que harán de la búsqueda de riquezas y
materialismos su meta principal en la vida.
3. Vanagloriosos – habrá gente que se irán a los extremos para hacerte creer
que son algo diferente a lo que realmente son.
4. Soberbios – habrá personas que disfruten el degradar y menospreciar a otros
para que ellos puedan aparentar estar por encima de ellos.
5. Blasfemos – habrá personas que les guste insultar y hacer comentarios
hirientes con relación a Dios, Su naturaleza, carácter y hacia otras personas
que tienen la imagen de Dios.
6. Desobedientes a los padres – habrá personas que tienen poco o ningún
respeto por las autoridades establecidas por Dios en sus vidas.
7. Ingratos – habrá aquellos que no tienen ninguna gratitud por lo que han
recibido gratuitamente de Dios y de los demás.
8. Impuros – habrá los que rehúsan reconocer las decencias de la vida y buscan
obtener placer por medios vergonzosos.
9. Sin afecto natural – habrá los que rechazan el amor y afecto familiar que debe
existir entre el esposo y la esposa y padres e hijos.
10. Desleales – habrá los que rehúsen entrar en cualquier tipo de acuerdo a largo
plazo que requiera servicio, sacrificio y compromiso de su parte.
11. Calumniadores – habrá los que se hayan alineados con el pecado de Satanás
que ellos mismos comienzan a manifestar la características de antagonismo
hacia los propósitos de Dios.
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12. Desenfrenados – habrá los que den lugar al egoísmo a tal extremo que
pierden el auto-control, resistencia y poder sobre los deseos carnales.
13. Salvajes – habrá los que tomen una actitud de salvajismo que carezca de todo
tipo simpatía humana al tratar de alcanzar sus objetivos personales.
14. Aborrecedores de lo bueno – habrá los que literalmente son hostiles a la virtud
y a cualquiera que sea un portavoz de la honestidad.
15. Traidores – habrá los que hagan amigos para propósitos egoístas solo para
traicionarlos cuando ya no les sean de utilidad.
16. Envanecidos – habrá los que sean tan engreídos que cualquiera que tenga
una opinión diferente es mirado como un tonto.
17. Impetuosos – habrá los que caminan, como si fuera intencional, por el mal
camino con ninguna consideración a las consecuencias.
18. Amadores de los placeres – habrá los que son llevados por sus sentidos y
apetitos animales que se consumen con vanos entusiasmos y gratificación
sensual.
19. Extremadamente religiosos – habrá los que han viven los rituales religiosos y
dominicales que la sociedad espera de ellos sin tener que bregar con la
necesidad del arrepentimiento y cambio personal.
20. Vacios internamente – habrá los que viven una mentira, que mantienen una
forma externa pero nunca experimentan verdaderamente la vida y el poder que
viene con el conocimiento personal de Cristo Jesús y el ajuste de nuestra vida
a los caminos de Dios.
B. El fruto del egocentrismo en nuestra sociedad es obvio. Incluye:
1. _________________ contra el liderazgo ordenado por Dios.
2. El ________________ y la búsqueda por las riquezas.
3. Amor por el ____________ personal.
4. La generación del “____”. Todo se trata de mi.
5. __________________ entre los sexos y la confusión de roles.
II. ¿Cómo estableció Dios en un principio la relación de roles?
Dios tenía un plan maestro que envolvía el establecimiento de la primera familia. El
plan de Dios consistía de varias cosas.
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A. El hombre _________ la mujer fueron creados para reflejar la imagen de Dios
(Gen. 1:26-28; 5:1).
1. La imagen de Dios envuelve hombre ____ mujer.
2. En la Trinidad tenemos una perfecta mezcla de características masculinas
____ femeninas.
a. El Padre Dios tiene características de amor, preocupación, provisión,
protección, autoridad, fortaleza.
b. Cristo Jesús el Hijo refleja disciplina, sumisión y obediencia al Padre.
c. El Espíritu Santo tiene características de consuelo, fructíficar, alimentar y
sostener.
B. El hombre y la mujer fueron creados por Dios de sustancias ____________ para
cumplir una meta en común y un destino (Gen. 2:21; 1Cor. 11:11-12).
C. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para que sean _____________
_________ el uno al otro (Gen. 2:18-20).
Pero para Adán no se le encontró ayuda idónea (adecuada, complementaria)
para el.
(Traducido de la versión Ampliada en ingles)
D. Desde el principio había una perfecta unidad y _____________ sin la necesidad
de clarificar los roles (Gen. 2:22-23).
III. ¿Qué efecto tuvo la caída de hombre sobre la relación de roles?
A. El pecado introdujo la auto-voluntad y el orgullo en la relación matrimonial la cual
dio lugar a la necesidad de aclarar la definición de ___________ (Gen. 3:16-17).
A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a
luz los hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti.
Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido
del árbol del cual te ordené, diciendo: "No comerás de él", maldita será la tierra por
tu causa; con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
Luego dijo a la mujer: “Con gran dolor y sufrimiento darás a luz los hijo. Y aunque
tu deseo será para tu esposo, el será tu amo.” (Traducido de la versión NLT en
ingles.)
B. El hombre fue puesto como ______________ de su relación.
1. No porque:
●

El hombre era ____________ a la mujer (son iguales en valor, diferentes
en función).

Asuntos de Familia © Bill Scheidler
Manual del Maestro

16

●
●

El hombre era más _______________ que la mujer.
El hombre era más _________________ que la mujer.

2. Sino porque:
●
●
●
●

El hombre fue creado ___________ Gen. 2:18; 1Tim. 2:13; 1Cor. 11:8-8).
La mujer peco _______________(Gen. 3:1-6; 1Tim. 2:14).
El hombre fue creado físicamente para ______________.
La relación del hombre y la mujer debía reflejar el plan de Dios para
_______________________ (Ef. 5:32).

C. El arreglo de roles de Dios fue diseñado como temporero hasta que el proceso
de redención se completara (Mt. 22:30).
D. Por ultimo en el plan de Dios en género femenino predominará la naturaleza
de la humanidad según la iglesia se convierte en la esposa de Cristo (Ef. 5:2627; Apoc. 19:7-9; 21:2).
IV.

¿Cuáles son las distinciones entre el hombre y la mujer que nos ayudan a
entender la distinción de roles?
Hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer aparte de lo obvio. Algunas
incluyen lo siguiente:
A. Hay diferencias ______________ La mujer esta diseñadas físicamente para
__________, mientras que el hombre esta físicamente diseñado para
__________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Su metabolismo es diferente.
Su estructura esquelética es diferente.
Sus órganos internos son diferentes.
El contenido de su sangre es diferente.
El factor de fuerza bruta es diferente.
Su latido del corazón es diferente.
La capacidad de sus pulmones es diferentes.

“Rehusarse a enfrentar las diferencias entre el hombre y la mujer raya en la
___________ intelectual.” - Tim LaHaye
B. Hay diferencias _____________.
1. Su deseo sexual es diferente.
2. Son excitados de forma diferente.
3. La mujer percibe el sexo como lo que ha pasado durante todo el día, mientras
que el hombre ve el sexo como lo que sucede en la alcoba.
4. La mujer sexualmente responde lentamente, mientras que el hombre tiende a
responder rápidamente.
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C. Hay diferencias _______________.
1. La mujer tiende a ser más ____________ o sensitiva, mientras que el hombre
tiende a estar más interesado en la ______________.
2. La mujer tiende a ser más personal y __________________________,
mientras que el hombre tiende a ser más distanciado y ____________.
3. La mujer tiende a estar más interesada en los _____________, mientras que
el hombre tiende a querer lo ______________l.
4. La mujer tiende a querer ____________ la vida en la carretera, mientras el
hombre tiende a convertir todo en un _________
5. La mujer tiende a definirse a través de las _____________, mientras que el
hombre tiende a definirse a través de su ______________.
V. ¿Cuál es el rol del hombre en la relación matrimonial?
La figura del hombre ha sido designada por Dios _____________ por ser:
A. Sometido a Cristo (1Cor. 11:1-3).
B. El líder espiritual (1Cor. 11:3). La evidencia de que eres un líder espiritual es que
tienes:
1. Un ___________ de buscar al Señor (tu cabeza).
2. _________________ basadas en las Escrituras.
3. ____________________ a vivir de acuerdo a esas convicciones.
4. Una demostración del __________ de Dios en tu liderazgo.
C. El protector (Ef. 5:23).
D. El proveedor principal (1Tim. 5:8; Gen. 3:17-19).
VI. ¿Cuál es el rol de la mujer en la relación matrimonial?
La figura femenina fue establecida por Dios ______________ al:
A.
B.
C.
D.

Fluir con su esposo (Ef. 5:22-24).
Manejar los asuntos del hogar bajo su esposo (Pro. 31).
Dándose a sus hijos (Gen. 3:16).
Respetando a su esposo (Ef. 5:33). Esto envuelve dar honor a su esposo y al
hacer esto, soltándolo para que cumpla sus responsabilidades.

VII. ¿Cuál es el rol de todos en la relación matrimonial?
¡__________!
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El rol de ambos el hombre y la mujer envuelve:
●
●
●
●
●
●
●

Amarse el uno al otro (Rom. 12:10).
Buscar el mejor interés del otro (Fil. 2:3).
Servirse el uno al otro (Gal. 5:13).
Estar sujeto el uno al otro (1Pedro 5:5).
Consolarse el uno al otro (1Th. 4:18).
Orar el uno por el otro (Santiago 5:16).
Llevar las cargas del otro (Gal. 6:2).
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Lección 5
Amando como Amo Cristo
I.

¿Cómo compara la Biblia las relaciones en el matrimonio con aquella de Cristo y
la Iglesia?
El versículo clave de la Biblia que habla de esta relación se encuentra en Efesios
5:22-23.
Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. 23 Porque el
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El
mismo el Salvador del cuerpo. 24 Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo,
también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. 25 Maridos, amad a
vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, 26
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, 27
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 28 Así también
deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino
que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; 30 porque somos
miembros de su cuerpo. 31 POR ESTO EL HOMBRE DEJARA A SU PADRE Y A SU
MADRE, Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE. 32
Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. 33 En todo
caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer
respete a su marido.
-LBLA
La siguiente tabla nos ayudara ver algunas de los retos primarios de estos versos:
Cristo/Esposo
Cabeza de la Esposa
Da vida a la Esposa
Ama a la Esposa
Cuida de la Esposa
Embellece a Esposa

Cristo/Esposa
Someterse al Esposo

Esta tabla nos hace ver que la responsabilidad primaria para que el matrimonio
funcione apropiadamente cae sobre el esposo.
II. ¿Cuál es el reto mas grande dado al esposo y esposa en esta analogía?
A. El mayor reto dado al esposo es el de amar a su esposa ____________________
a la iglesia (Ef. 5:25; Col 3:19).
1. El esposo debe ___________________ por la esposa (v23, 25).
2. El esposo debe amar a su esposa con el __________________ que Cristo
demostró por la iglesia (v25).
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3. El esposo debe amar a su esposa según ama su ____________________
(v28, 29).
4. El esposo debe dejar a su padre y madre y ___________ a su esposa (v31).
Un liderazgo como este es ____________ de seguir.
B. El mayor reto dado a la mujer es el de responder a su esposo según ellas
responderían a __________ y de someterse a sus esposos según la
_____________ se somete a Cristo (Ef. 5:22-24; Col 3:18; 1Pedro 3:1).
Seguidores cooperadores son ____________ de dirigir.
III. ¿Cómo Cristo ha demostrado Su amor por la Iglesia?
El amor de Cristo es:
A. Un amor _________________ (Rom. 5:6-8)
Podemos entender el morir por una persona que lo merezca, y podemos entender
como alguien bueno y noble pueda inspirarnos a un sacrificio desinteresado. Pero
Dios puso Su amor en la raya por nosotros al ofrecer a su Hijo en sacrificio de
muerte mientras nosotros no teníamos ningún uso para el. (Traducido de la
versión “Message” en ingles).
1. El amor de Cristo no se _________________________ por algo que nosotros
hiciéramos o que potencialmente hiciéramos por El.
2. El amor de Cristo se demostró al ___________ para que nosotros pudiéramos
vivir.
3. El amor de Cristo fue incondicional en el sentido que no había nada
____________.
B. Un amor __________________ (Deut. 7:7-8)
1. Fué un acto de Su _____________. El escogió poner ___________ en
nosotros.
2. No fue una decisión basada en Su _____________.
3. No fue basada en lo que nosotros ____________________ por El.
4. Estaba basada en promesas hechas y ___________ dados en un pasado.
C. Un amor _____________ (Ef. 5:1-2, 25).
1. Un amor intenso es un amor que se da a si mismo y pone un
________________. La verdad es que tu sacas de una relación lo que pones
en ella.
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2. Un amor intenso es ______________, esforzado, es esforzado a un alto
grado, incansable, excesivo, ferviente, bien profundo y bien fuerte.
3. Un amor intenso es _______________________________ para expresarlo.
Esto no es algo que pones en segundo plano. Es un enfoque primordial.
D. Un amor __________________ (Rom. 8:38-39; Jer. 31:3; Heb. 13:5; Deut.
31:8).
1. Este amor es “____________________ nos separe.”
2. Este amor es “en enfermedad y en salud” o en los tiempos __________ y
en los tiempos ____________.
3. Este amor es _____________________.
4. Este amor no es capaz de moverse a un lugar de _________________
E. Un Amor ____________________ (Filipenses 2:1-7)
Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, 2 haced completo mi gozo,
siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a
un mismo propósito. 3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con
actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí
mismo, 4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses
de los demás. 5 Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo
Jesús, 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de
siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en forma de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Filipenses 2:1-8
1. Este tipo de amor pone los _______________________ de la otra persona por
encima de los suyos.
a. Dice, “TU eres mas ________________ que “YO.”
b. Dice, “Yo estoy interesado en lo que ______________ a TI.
c. Dice, “Yo estoy aquí para _____________ a TI.
2. Este tipo de amor no se aferra a sus propios _________________. Un esclavo no
tiene derechos.
3. Este tipo de amor _____________ algo a cambio; solo tiene la expectativa de
_______________.
4. Este tipo de amor requiere que tomes la posición de _______________.
5. Este tipo de amor significa ___________ diariamente.
F. Un Amor con ________________ (Efesios 5:25-27)
1. El amor de Cristo trabaja para nuestro _____________________.
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2. Nuestro amor debe funcionar para el ___________________ de nuestro cónyuge.
G. Un Amor __________________ (Gálatas 2:20)
1. El amor de Cristo lo puso todo en la raya para nosotros al punto de la
___________.
2. El amor de Cristo se ciño con una toalla y _______________.
3. El amor de Cristo
__________________.

demostró

liderazgo

al

proveer

un

modelo

de

H. Un Amor ___________________.
Cristo demuestra Su amor a través de las _________________________ hacia
nosotros.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El nos protege.
El intercede por nosotros.
El nos guarda.
El nos guía.
El nos fortalece.
El nos ayuda.
El nos defiende.
El nos enseña.
El nos conforta.
El nos equipa.
El enfatiza con nosotros.
El provee para cada una de nuestras necesidades.

(Ver: Juan 10:1-4; 14:1-3; 13:34-35; 15:9-10; Rom. 8:32; Fil. 4:13, 19:Heb. 4:14-16).
Nota: El bosquejo anterior fue sacado de Fortaleciendo Tu Matrimonio, de Wayne Mack,
pagina 32, 1977.
IV. ¿Cómo define la Biblia el amor relacionado a la relación matrimonial?
El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es
jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se
irrita, no toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se
alegra con la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El
amor nunca deja…
1Corintios 13:4-8ª
Trata de poner ______________ dondequiera que aparezca la palabra “amor”.
A. Este amor es:
1.
2.
3.
4.

Paciente.
Bondadoso.
Un campeón de justicia y verdad.
Siempre tiene esperanza.

Asuntos de Familia © Bill Scheidler
Manual del Maestro

23

B. Este amor no es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Celoso
Jactancioso.
Orgulloso.
Descortés.
Demandante.
Irritable.
Imperdonable.

C. Este amor:
1.
2.
3.
4.

Nunca se da por vencido.
Nunca pierde la fe.
Perdura a través de cada circunstancia.
Durará para siempre.

Esta clase de amor es __________________.
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Lección 6
Comunicación en el Matrimonio
I.

¿Cuál es el propósito de la comunicación en el matrimonio?
El propósito de la comunicación en el matrimonio es:
A. Ayudar a facilitar un __________________ en la relación entre las dos partes.
B. Contribuir al ___________________ entre las dos partes.
C. Asistir a la pareja para llegar a ser ______.
La unidad es crucial en todas las áreas de la vida especialmente en el
matrimonio.
1. Hay un gran ____________ que se desata en la unidad (Mt. 18:15-20).
2. Hay __________________ de fuerzas en la unidad (Deut. 32:30).
3. La unidad es necesaria para que la verdadera _______________ (paz) tenga
lugar (1Cor. 1:10).
Los buenos matrimonios tendrán unidad entre el esposo y la esposa en tres
áreas.
a. Unidad en propósito.
b. Unidad en juicio.
c. Unidad en práctica.

II.

¿Qué paso con el proceso de comunicación cuando el pecado entro en la
condición humana?
La caída del hombre en el jardín tuvo unos efectos devastadores en el proceso de
comunicación (Génesis 3:1-13).
A. El hombre tuvo un deseo de _________________ y no comunicarse (Gen. 3:8).
B. El hombre desarrolló la habilidad de _________________ por sus fracasos
(Gen. 3:12-13).
C. El hombre desarrolló una tendencia a mentir y ________________ (Gen 3:19).
D. El hombre ahora trató de ________________ de su esposa (Gen. 3:7).

III.

¿Cuáles son las dos formas principales de comunicación en cada matrimonio?
En cualquier momento dado nos estamos comunicando de una forma o la otra.
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A. Hay conversación ______________. La conversación unificadora es la
comunicación que nos ____________ y edifica la relación.
1.

La comunicación unificadora está apoyada por varias cosas. Está apoyada
por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Alabanza positiva.
Aliento.
Compartir amor sincero.
Dialogo respetable.
Confianza.
Gentileza.
Consideración.
Humildad.

2. El resultado de la conversación unificadora es ____________________ en el
matrimonio.
B. Hay conversaciones _____________. Conversación divisiva es la comunicación
que subestima y ________________ la relación.
1. La comunicación divisiva se alimenta de varias cosas. Se alimente por:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Coraje.
Amargura.
Egoísmo.
Critica.
Deshonestidad.
Orgullo.

2. El resultado de la comunicación divisiva es __________________________
en el matrimonio.
C. Una relación es lo que existe entre dos personas como resultado de su
_______________ individual.
IV.

¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden promover una comunicación
abierta, honesta y unificadora?
La unidad es esencial en el matrimonio (Amos 3:3). La unidad solo se adquiere por
una comunicación abierta y honesta.
A. Saca ______________ para una comunicación de calidad.
B. Discutan _________.
C. Asegúrate que sea un ____________________ para ambos compartir.
D. ________ antes de discutir ciertas áreas particularmente difíciles.
E. Ataca el problema y no a la ____________.
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F. Comunícate con precisión evitando las ________________.
G. Trata de parafrasear tus oraciones de forma edificante y de forma que
__________________________
H. Se uno que está listo para ______________. Esto significa que:
●
●
●
I.

No _______________.
Escucha más y habla ______________.
Toma el tiempo para entender lo que _________________ se esta diciendo.

No te pongas a la _______________ o reacciones a palabras o argumentos
individuales.

J. Trata de ponerte en la posición de la otra ____________, trata de entender su
punto de vista.
K. Aprende a ___________ los sentimientos del otro.
L. Se lento al ____________. Esto significa que nosotros:
●
●
●
●
●

_____________ las cosas primero.
Estamos ____________ de lo que decimos.
Evitamos _______________.
Esperamos el _______________________ para traer ajustes.
No ajustamos en _____________.

M. Cuando estas mal, _____________ libremente.
N. Cuando alguien se confiesa, perdónalo ___________________.
O. Comprométete con el principio de cero acciones sin unidad.
P. Se honesto sobra la forma en que te ____________.
Q. Haz que sea __________ para tu cónyuge comunicarse.
R. Esta dispuesto a ___________.
S. Busquen ___________________ sobre asuntos que no se pueden resolver.
T. Al fin, este seguro que realmente ____________________________ por el
terreno.
V.

¿Cuáles son algunas de las cosas que se deben evitar que puedan destruir o
inhibir una buena comunicación?
A. No se acueste _______________ (Efesios 4:26-27).
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B. Evite los destructores de la comunicación.
1. Llorar.
2. Gritar.
3. El trato silencioso.
4. Tirar las puertas.
5. Poner nombres.
6. Ridiculizar.
7. Criticar.
8. Interrumpir.
9. Corregir en público.
10. Exagerar la reacción.
11. Romper la confidencialidad (hablarle a otros los asuntos privados).
C. No _____________.
D. No haga ___________________ sobre los motivos y acciones de la otra
persona.
E. No responda de la ___________________.
F. No rechaces conceptos que sean _______________ a los tuyos.
G. No te ______________ las cosas..
H. No vuelvas atrás en una discusión sin _______________________________.
I.

Evita toda ___________________ cuando estén comunicándose.

J. Evita __________ con el asunto que ya ha sido discutido. Aprende cuando soltar
un tema.
K. No vuelvas a un asunto que ya ha sido discutido y sobre el cual se ha llegado a
un _______________.
L. No esperes que tu cónyuge sea ________________________.
M. No seas impaciente para resultados __________________.
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Lección 7
Resolviendo Conflictos en el Matrimonio
O
1001 Irritaciones en el Matrimonio y Como Bregar con Ellas
Muchos divorcios en nuestro mundo hoy son por lo que se llama “__________________”.
¿Qué es incompatibilidad? El diccionario define la “incompatibilidad” como “incapaz de
vivir juntos en acuerdo o ________________.”
Ellos no pueden definir una causa mayor para el divorcio. Termina siendo una
acumulación de mil y una pequeña irritaciones.
1.

¿Qué es una irritación?
Una irritación es “un incidente, conversación o situación que tiene la habilidad de
___________________, irritar, provocar, sulfurar, enfurecer, o enojar a una persona
o personas.”

2.

¿Por qué el matrimonio tiene el potencial único para tantas irritaciones?
El matrimonio es la unión de dos persones en una. Desafortunadamente en muchos
matrimonios ellos desperdician los primeros meses tratando de averiguar cual.
A. Asuntos de _______________________.
Cada uno tenia su ____________ de hacer las cosas antes de casarse. Ahora
deben unirse y ser uno.
Ejemplos:
1. Como uno exprime la pasta de diente;
2. Como uno guarda las cosas o no guarda las cosas;
3. Ropa sucia en el piso o en la cesta de la ropa sucia;
4. Como uno dobla su ropa;
5. Como uno se viste o no se viste;
6. Como uno se baña o no se baña;
7. Otras áreas de higiene personal;
8. Quien se baña cuando;
9. No enjuagar la bañera;
10. Cuanto tiempo se toma en el baño;
11. La tapa del inodoro arriba o abajo;
12. Dejar ropa interior de mujer en el baño;
13. Cuando acostarse y cuando levantarse;
14. Ventanas abiertas o cerradas en la noche;
15. La sabana eléctrica en el 2 o el 8;
16. Tener los pies fríos en la cama;
17. Horas de comer;
18. Quien hace que- cocinar, limpiar, lavar ropa, hacer las compras, jardinería,
etc.;
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19. Cuando hacemos los devocionales personales o familiares;
20. Como uno maneja el auto;
21. Apariencia física (ej. peso);
22. Cuando y como hacemos ejercicios;
23. Radio prendido o apagado en el carro;
24. Temprano o tarde para las citas;
25. Leyendo el periódico y levantando la ‘pared’;
26. Programas de TV y que ver, cuanto tiempo se ve (navegando los canales).
Las mujeres quieren saber que están dando mientras que los hombres
quieren saber que más están dando.
27. Gustos en la música y otros entretenimientos (videos etc.);
28. Selección de películas – películas para chicas o acción interminable;
29. Amistades.
Alguien ha dicho que “el matrimonio es dos personas en acuerdo para cambiar
los hábitos el uno al otro.”
B. Asuntos de __________ Diferentes.
Ejemplo:
1. Comprar este color o el otro, esta marca o aquella marca (III. Sprite vs. Coca
Cola);
2. La marca de carro a comprar;
3. Tipo de desayuno;
4. La iglesia local a cual asistir;
5. Cuantas veces asistir a la iglesia;
6. Cuantas veces hacer el amor;
7. Pasatiempos;
8. Esta ruta o la otra (cual ruta es mas corta, rápida o menos trafico);
9. Este tipo de muebles o el otro;
10. La música que escuchamos;
11. Hacer lo que a el le gusta esta noche o lo que ella quiere.
III. Edificar o remodelar una casa.
C. Asuntos de Hábitos _______________
Ejemplos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chistes viejos o mongos;
Monopolizando la conversación;
Solo mirando a todos los demás hablar;
Interrumpiendo continuamente;
Ajustando memorias de eventos pasados;
Siendo selectivo sobre detalles que realmente no son esenciales.

D. Asuntos del ____________ del Hogar
Ejemplos:
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1.
2.
3.
4.
5.
3.

Hacer cheques y no registrarlos en la chequera;
Espera a limpiar la sala para cuando venga visita;
Invitar personas sin consultar al otro;
Trato desigual con los hijos;
Eternas reparaciones menores del hogar.

¿Hay momentos en que las parejas matrimoniales están mas susceptibles a
ser irritados?
A. Hay ciertos momentos en que es más _____________ que las personas sean
irritadas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuando están cansados;
Cuando acaban de llegar del trabajo;
Cuando tienen hambre;
Cuando están de prisa;
Cuando están enfermos;
Cuando están depresivos;
Durante los cambios hormonales (embarazos);
Cuando están ayudando;
Durante cualquier combinación de los anteriores.

B. En estos momentos debemos ser _________________________ para evitar
cosas que pueda causar irritación. Después de conocernos por varios años,
sabemos como enojarnos el uno al otro. Por ejemplo:
1. Traer los eventos negativos del día;
2. Abrir un asunto que requiere una decisión para el futuro y el cual va a requerir
más tiempo para discutir y concluir del que se tiene en el momento;
3. Hacer críticas constructivas de malos hábitos;
4. Mirar con ojo crítico la comida que se ha servido;
5. Hacer algo grande de algo pequeño;
6. Hacer noción verbal de algo que no se ha hecho.
4.

¿Qué actitudes bíblicas pueden ayudar a manejar las irritaciones que surjan?
Romanos 12:9-21
El titulo en la Biblia es “Actuar como cristianos”
El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. 10 Sed
afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos a
otros; 11 no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor, 12 gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento,
dedicados a la oración, 13 contribuyendo para las necesidades de los santos,
practicando la hospitalidad. 14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no
maldigáis. 15 Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. 16 Tened el
mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en vuestro pensar, sino
condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
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17 Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los
hombres. 18 Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos
los hombres. 19 Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la
ira de Dios, porque escrito está: mia es la venganza, yo pagare, dice el Señor. 20
pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber,
porque haciendo esto, carbones encendidos amontonaras sobre su cabeza. 21 No
seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.
1Pedro 3:8-12
En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales,
misericordiosos y de espíritu humilde; 9 no devolviendo mal por mal, o insulto por
insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de
heredar bendición. 10 Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su
lengua del mal y sus labios no hablen engaño. 11 Apártese del mal y haga el bien;
busque la paz y sígala. 12 Porque los ojos del señor están sobre los justos, y Sus
oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor esta contra los que hacen el
mal.
A. La actitud del que hace la paz.
Las Escrituras dice que felicidad y bendición son la recompensa del que hace la
paz (Mt. 5:9). Ambos el esposo y la esposa debe hacer un
______________________ para preservar y mantener la paz entre ambos (Ef.
4:3).
B. La actitud de sumisión
Debe haber una actitud de dar de parte de ___________ el esposo y la esposa
(Ef. 5:21). El éxito y felicidad del matrimonio depende de tal manera del grado de
deseo de diferir de los deseos y gustos de tu pareja. Escoger honrar y ceder a
los deseos de tu cónyuge eliminará muchas irritaciones e inmediatamente
producirá unidad (Rom. 12:10).
C. La actitud de paz.
Una disposición de tolerancia, paciencia y resignación es vitalmente necesaria
para difundir situaciones irritantes. Para no ser “vencidos por el mal” si “vencer el
mal con bien” (Rom 12:21) cada parte debe tomar su responsabilidad de:
1. Aguantar la _____________ cuando sea necesario.
2. Hablar suavemente y con __________ en vez de reaccionar con mal para
mal.
3. Pedir _____________ si se ha ofendido.
4. Tener un sentido de ______________ para lo que se dice o hace.
(PFSPDNHTCT). “Por favor se paciente Dios no ha terminado conmigo todavía”
D. La actitud de amor
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El amor por nuestro cónyuge buscara su _______________, comodidad y
conveniencia (1Cor. 13:5). El amor durará hasta que se consiga una solución
(1Cor 13:8). El verdadero, divino amor del uno al otro no ______________ un
registro de irritaciones pasadas. (1Cor 13:5).
E. La actitud de mansedumbre
Mansedumbre es ceder a Dios nuestros derechos y ____________________ en
vez de insistir en ellas. Solo Dios puede cambiar nuestro cónyuge un bien
duradero y traerlo a él o ella a un estado donde él o ella pueda satisfacer mis
necesidades.
5.

¿Qué pasos prácticos deben tomarse para minimizar o remover irritaciones?
A. En tus oraciones privadas ________________________ y expectativas a Dios
(Sal. 62:5).
B. Fíjate de _________ estás diciendo lo que estas diciendo. ¿Cómo tu
responderías a lo que tu estas diciendo?
C. Fíjate en tu __________. ¿Es este el momento para tratar este asunto?
D. Trata de __________ en el lugar de tu cónyuge.
E. No se vean como _________________.
F. Pide ____________ si hubo una ofensa.
G. Esté dispuesto a ___________.
H. Esté dispuesto a hacer las cosas de la forma que quiera su ____________, si el
ceder no es apropiado o eminente.
I.

Fíjate en tu ______________________.

J. No __________________________ de las veces que eres tu el que cedes.
K. Sean honestos el uno con el otro sobre sus sentimientos.

VERIFIQUEN EL NIVEL DE AMOR DE SU MATRIMONIO
1. ¿Verdaderamente escucho las críticas y ajustes que mi cónyuge sujere?
2. ¿Estoy haciendo un esfuerzo para complacerlo haciendo estos ajustes
voluntariamente?
3. ¿He permitido que mis irritaciones sobre las cosas que mi cónyuge hace
empañen mi amor y aprecio por el o ella?
Asuntos de Familia © Bill Scheidler
Manual del Maestro

33

4. ¿Expreso mi aprecio por las cosas pequeñas que hace por mi?

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 8
Ingredientes para un Matrimonio Exitoso
El contrato del matrimonio es, en esencia, el establecimiento de un pacto entre dos
personas. Dios ha establecido el patrón para todos los pactos en Su relación con el
hombre. Cuando Dios entró en Su pacto con el hombre, este pacto estaba basado en
ciertas ______________________________ mismo de Dios que hacían posible tal pacto.
I.

¿Cuál es la naturaleza de los pactos que Dios hizo con la humanidad?
A. Los pactos que Dios hizo con el hombre eran muy serios en la mente de Dios.
Cuando Dios hace un pacto El no tiene la intención de _____________ ese
pacto, sino que Su intención es que sea eterno (Gen. 9:15-16; 17:7-8; Núm.
23:19; Deut. 7:9; 31:6, 8; Jue. 2:1; Sal. 89:34; Jer. 33:20-21; Heb. 13:5).
B. Dios nos instruye a que nunca tomemos ____________ nuestros votos (Ecc.
5:1-7).
Pregunta: ¿Cuándo alguien entra en un contrato prematrimonial están ellos en
esencia haciendo provisión para el fracaso del matrimonio?

II. ¿Qué cualidades posee Dios que hace posible para El mantener Su pacto con el
hombre?
Hay ciertas cualidades que parten de la naturaleza de Dios que hacen que el
compromiso al pacto sea posible.
A. El ___________ de Dios (Deut. 7:6-8)
Dios nunca es motivado por el interés propio o el egoísmo, sino que El escogió
entrar en una relación de pacto por Su amor divino.
B. La ________________ de Dios (Deut. 7:9; 2Timoteo 2:13).
Dios es absolutamente fiel porque El es estable y _____________ Sus
compromisos. El es una “Piedra” y nosotros podemos depender del hecho de que
si El hizo voto hoy, todavía estará en Su corazón mantener ese voto mañana
(Heb. 6:13-19).
C. El _____________ de Dios (Sal. 130:3-4)
Dios mantiene Su fidelidad al pacto porque El perdona las ofensas del hombre.
Cuando El perdona Su perdón es ________________ (Neh. 9:17).
D. El _______________ de Dios (Filipenses 2:3-8)
Dios amó al mundo tanto que El sacrifico parte de Si mismo para establecer una
relación de pacto.
E. La _______________________ de Dios (Sal. 86:15; Dan. 9:9; Jonás 4:2; Mic.
7:18-20)
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Dios está lleno de misericordia y es capaz de _________________________ con
los que el ha creado (Heb. 2:17-18). Su misericordia es manifestada en que El
nunca se da por vencido con nosotros cuando fallamos (Ef. 2:4) y El
continuamente nos castiga ____________ de lo que nuestro pecado merece (Job
11:6).
III. ¿Cómo han de ser manifestadas estas mismas cualidades en el mantenimiento
de nuestros votos matrimoniales?
A. El amor de Dios tiene que ser la base de todo matrimonio.
Un hombre y una mujer necesitan más que una _____________________. Ellos
necesitan que exista un amor divino entre ellos que no está basado en
circunstancias externas. Este amor solo puede venir de Dios (Ef. 5:25; Col. 3:14;
1Tes. 3:12- 4:9; 1Pedro 4:8).
B. La fidelidad del uno para el otro debe ser la meta determinada de ambos en el
matrimonio.
1. Ser fiel es ser _________, constante, firme y decidido.
2. Ser fiel es dar una _______________ inquebrantable a una persona, a un
juramento o a una promesa.
. La fidelidad de Dios se extiende a todas las facetas de Su relación con el
hombre (1Tes 5:24; 2Tes. 3:3; Heb. 10:23; 11:11).
C. El principio del perdón tiene que estar operando en un matrimonio exitoso.
La relación completa del matrimonio debe estar basada en el arrepentimiento y el
perdón.
1. Perdón significa “cancelar, indultar o __________ de una deuda” (Lucas 6:37).
a. Envuelve “poner a un lado, _______________, poner a un lado
completamente y sin reservas” los pecados de otro (Rom 3:25). Cuando
Dios perdona El:
●

No recuerda mas nuestros pecados (Jer. 31:34).

●

Remueve nuestros pecados tan lejos de el como el este es del oeste
(Sal. 103:12).

●

Arroja nuestros pecados al fondo de la mar, para nunca más ser
recordados (Miqueas 7:18-19).

b. Perdonar es _____________ de la responsabilidad del castigo por un
crimen o falta cometida.
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c. Es la ________________ voluntaria de una persona sobre el cual uno
tiene un control legal.
d. Cuando Dios perdona no significa que El ______________ temporalmente
el castigo que El en alguna momento mas tarde infligirá. El perdón de Dios
es completo y eterno.
2. El verdadero perdón envuelve la determinación de nunca volver a tocar el
asunto ______________ (Sal. 103:8-12; Is. 38:17; Miq. 7:18, 19; Jer. 31:34).
3. El perdón es parte de la función del ______________ (Mt. 18:21-22).
Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi
hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le
dijo*: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
4. El perdón de Dios hacia nosotros ______________ del nuestro perdón hacia
otro (Mt. 5:23, 24; 6:12; 18:21-35; Mark 11:25; Lucas 6:37).
5. Si fallamos en perdonar, viviremos en __________________ (Mt. 18:32-35). El
que no perdona será el que termine pagando el precio.
D. El desinterés debe estar en el corazón de cada unos de los cónyuges.
A menos que cada uno de los miembros del matrimonio este poniendo los
intereses del otro antes del los de si mismo (Rom. 12:10; Fil 2:3,4) habrá una
tendencia a la tensión, el celo, la impaciencia, la terquedad, la argumentación, la
critica, la dureza, el orgullo y la sobre-sensibilidad. Para que exista una verdadera
armonía tiene que haber una _________________ y una exaltación a Cristo (Mr.
8:34-38).
Hay muchos rasgos en cada uno de nosotros que reflejan una actitud de egoísmo
o “vivir para nosotros mismos”. Revisa aquellas áreas en que tú puedas estar
manifestando egoísmo.
1. Un espíritu de _______________ u orgullo, sentir que eres mejor que el otro..
2

Un amor por la alabanza humana, esta buscando ser ____________.

3. Centrar la conversación alrededor tuyo o tus ___________________.
4. Un espíritu de _________________ con otros.
5. Un espíritu de ______________ o resentimiento cuando se te oponen o
contradicen.
6. Una tendencia a ___________ o buscar fallas cuando el otro ha sido exitoso.
Esto envuelve desanimar a tu cónyuge y usar sarcasmo en lugar de alabar y
animar.
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7. Una disposición de celos y un espíritu secreto de ____________.
E. La bondad misericordiosa debe existir en abundancia en el matrimonio.
Hay muchas oportunidades en el matrimonio para manifestar bondad
misericordiosa. Si no somos misericordiosos con nuestro cónyuge, no podemos
esperar que Dios sea misericordioso con nosotros (Sal. 18:25-27; Mt. 5:7; 9:13).
1. La misericordia ama cuando el amor no es ______________ (Deut. 7:7).
2. La misericordia busca rescatar del ______________ (Gen. 19:16).
3. La misericordia se mantiene ______________________ en tiempos de
tribulación aun cuando esto signifique traernos tribulación sobre nosotros
mismo (Deut. 4:31).
4. La misericordia tiene __________________ sobre los que están en dolor
(Jueces 10:13-16).
5. La misericordia castiga _____________de lo que el pecado merece (Esdras
9:13; Job 11:6).
Debido a las cualidades de amor, fidelidad, perdón, desinterés y misericordia que
abundan en Dios, Dios es capaz de mantener Su pacto con nosotros (Su pueblo) a
pesar de nuestras muchas fallas. Estas cualidades deben abundar en nosotros si
vamos a mantener el pacto que establecimos con nuestro conyugue.
IV. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes claves que deben ser añadidos a
nuestra relación matrimonial para sacar lo mejor de el?
Estos ingredientes claves se ven mejor en la siguiente tabla:

Ingrediente
Compromiso
Posesión
Veneración
Esfuerzo Fervoroso
Nutrición
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Explicación
Compromiso es dar nuestra palabra que no
importando las circunstancias estamos en este
matrimonio juntos de por vida (Mt 19:6).
En el matrimonio reconocemos que no somos dueños
de nosotros mismos sino que la posesión de nuestra
vida es dada a nuestro cónyuge. (1Cor. 7:4)
Veneración significa que nos tratamos con honor,
adoración, reverencia y respeto como vaso frágil
(1Pedro 3:7)
En el matrimonio reconocemos la necesidad de que
ambas partes pongan un esfuerzo (labor) sincero,
genuino para asegurar el éxito.
Ambas partes en el matrimonio entienden su
responsabilidad personal de contribuir con las cosas
necesarias para nutrir, promover y sostener vida.

38

Atención
Nutrir
Tolerancia

Ambas partes son responsables delante de Dios de
atender las necesidades del otro y escuchar y estar
atento a sus preocupaciones.
Ambas partes en el matrimonio deben nutrir, dar
constante atención, cuidar, proteger, cultivar y
alimentar su relación.
Ambas partes en el matrimonio tienen que ser
pacientes con el otro, estar dispuestos a darle espacio
para crecer y listo para perdonar y extender
misericordia.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 9
Sexo en el Matrimonio
I.

¿Cuál es el punto de vista cristiano del sexo?
A. Tenemos que reconocer que el sexo fue ________________________.
B. Los beneficios deseados por Dios para el sexo solo pueden ser experimentados
cuando lo usemos en armonía con _________________.
El matrimonio es el único _______________ que Dios autoriza para expresión
sexual. De hecho, es el aspecto sexual del matrimonio que lo separa de todas las
demás relaciones humanas.
C. No se debe permitir que el ____________ mundano del sexo destruya nuestra
confianza en su valor positivo.
D. La relación sexual en el matrimonio debe verse como algo ______________.
El aspecto sexual del matrimonio es sagrado por varias razones. Es sagrado por:
1. Debe ser un reflejo de la máxima unión de __________________ (Ef. 5:31,32).
2. Representa la ______________ total de la relación matrimonial (Gen. 2:2325).
3. Es el medio por el cual ________________ es traída a la existencia (Gen.
4:1).
E. La relación sexual en el matrimonio debe ser un método para compartir, conversar
y la ____________________________ de uno mismo hacia el otro (1Cor.7:1-5).
F. La relación sexual en el matrimonio debe ser visto como un asunto
_____________.
G. El punto de vista de Dios de la relación sexual esta resumida en Hebreos 13:4.
Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a
los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.
–LBLA
Tengan todos en alta estima el matrimonio y a fidelidad conyugal, porque Dios
juzgara a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. –NIV
Tenga respecto por el matrimonio. Sea fiel a su pareja siempre, porque Dios
castigara a toda inmoralidad o infidelidad en el matrimonio. (Traducido de la
versión “Contemporary English Version” en ingles)
Honre el matrimonio y guarde la santidad de la intimidad sexual entre esposa y
esposo. Dios es firme contra el sexo casual e ilícito. (Traducido de la versión “The
Message” en ingles).
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De honor al matrimonio, y permanezca fiel el uno al otro en matrimonio.
Ciertamente Dios juzgara a los inmorales y los que cometen adulterio. (Traducida
de la versión “New Living Translation” en ingles).
Estos versículos nos enseñan cuatro cosas:
1. El matrimonio es _______________.
2. El lecho matrimonial no debe ser _____________.
3. El sexo fuera del matrimonio constituye un uso _______________ del sexo
(Pro. 6:32).
4. Dios no trata _________________ el adulterio.
II. ¿Cuáles son algunos de los conceptos erróneos del sexo?
A. “El sexo es ________ y malo.”
B. “El sexo es _______________.”
C. “El sexo es ______________”
D. “El sexo es solo para ________________.”
E. “El sexo es un deseo _________ que el hambre y la sed.”
F. “Todo afecto físico es ___________.” (1Reyes 19:20; Rom. 16:16; 1Cor. 16:20;
2Cor 13:12; 1Tes. 5:26; 1Pedro 5:14)
III. ¿Qué lugar tiene el sexo en la vida?
A. El sexo es parte de la vida.
1. La vida es más que el _______________.
2. El matrimonio es más que _______.
3. El sexo es más que ____________.
B. El sexo esta relacionado con otras áreas de la vida.
1. La relación sexual es la expresión máxima de relación matrimonial total. Afecta
y es formada por todas las circunstancias y sentimientos envueltos en tal
unión.
2. La relación sexual tiene que ser vista en el contexto de los otros aspectos de
nuestra vida incluyendo simpatía, entendimiento, adoración apreciación,
consideración y gentileza. Los aspectos espirituales y del alma de la relación
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matrimonial deben verse como igual, sino mas importante que el aspecto físico
del matrimonio.
3. Una buena relación sexual o “buen sexo” no asegura un buen matrimonio.
Sino lo opuesto, un buen matrimonio asegura una relación sexual significativa.
4. Esta integración del sexo en la vida distingue al hombre de la naturaleza
sexual de los animales, la cual es puro instinto sin afecto y biología sin amor.
5. El matrimonio es una unión de espíritu, alma y cuerpo. En cantidad de tiempo,
el aspecto físico del matrimonio es mucho menos importante que lo
emocional, intelectual y el envolvimiento práctico de la pareja. Por lo tanto en
la preparación para el matrimonio lo físico no necesita énfasis en que es el
área más fácil y rápida para aprender si las demás áreas de la relación están
en orden.
6. El sexo en el matrimonio nunca debe ser un fin en si mismo. Si tratas a tu
compañera/o como un objeto de tu gratificación sexual, estas creando un
ambiente de intolerancia para el verdadero amor. A demás, te estas
preparando para un fracaso.
IV. ¿Cuál es el propósito del sexo en el matrimonio?
El sexo en la relación matrimonial tiene tres propósitos principales (tomado de las
notas no publicadas de Jan Weinstein, pagina 41):
A. _____________________
B. _____________________
C. _____________________
V. ¿Por qué Dios limita el sexo al matrimonio?
Hay dos tipos de respuestas a esta pregunta, una que se enfoca en las cosas
positivas que el sexo viene hacer en el matrimonio y las cosas negativas que el sexo
viene a hacer fuera del matrimonio. La sexualidad tiene el potencial para bien o mal,
dependiendo de la motivación y la expresión.
A. Razones positivas
Las siguientes son los resultados positivos de limitar el sexo al matrimonio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es consistente con los propósitos de Dios.
Aumenta su valor.
Representa el compromiso permanente, exclusivo del matrimonio.
Basa el disfrute en compromiso.
Hace que el hacer el amor sea el lenguaje uno.
Permite que el sexo sea el “icing” en vez de la base de la relación.

B. Razones negativas
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Las siguientes son los resultados negativos del sexo fuera del matrimonio.
1. Obstaculiza el desarrollo de los aspectos no físicos de la relación antes y
después del matrimonio.
2. Produce tensión entre los sexos.
3. Obstaculiza el cumplimiento del sexo en el matrimonio.
4. Produce ataduras espirituales, mentales y emocionales.
5. Puede llevar a embarazos no deseados, abortos y enfermedades de
transmisión sexual.
VI. ¿Qué principios deben gobernar la vida sexual de un matrimonio cristiano?
A. ____________
El amor cristiano es el factor más grande que contribuye al cumplimiento de la
unión sexual. Amor es tener el más grande deseo de dar que recibir. Ambos el
esposo y la esposa deben desear dar y estar dispuesto a recibir.
B. _________
Humildad es rendir nuestros derechos personales y expectativas a Dios. Muchas
de las frustraciones en el matrimonio son causadas por esperar demasiado de
nuestra pareja y reaccionar cuando no nos dan lo que creemos es nuestro por
derecho. Ver a Dios como la fuente de todo cumplimiento en la vida nos libra para
poder amarnos sin reservas y permanecer juntos a través de cualquier dificultad.
C. ___________________
Basado en el amor y la humildad, cualquier pareja que es fiel para comunicarse
será capaz de encontrar su camino en la senda del cumplimiento. Fallar en
comunicarse solo lleva a la frustración, dolor, resentimiento y temor.
D. ____________
La vida sexual de una pareja tiene que mantenerse libre de influencias
contaminantes. Nuestros corazones tienen que mantenerse libres de deseos
egoístas, nuestras mentes tienen que mantenerse libres de pensamientos
impuros y nuestras vidas del bombardeo sensual mundano. Pedirle a nuestro
cónyuge que haga lo que se hace en películas “pornografía” es corromper el lecho
matrimonial.
E. __________________
Controlar nuestros deseos trae libertad y gran complimiento. El control no es
esencial solo en tiempos necesarios de abstinencia en el matrimonio; siempre es
un factor en el desate del cumplimiento.
F. _______________
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Hay una constante necesidad de ambos el esposo y la esposa de ser sensibles a
las necesidades y deseos de cada cual. Un corazón de siervo y bastante
consideración personal mostradas en todas las áreas del matrimonio contribuye
mucho al éxito.
G. ____________
Así como todos los eventos importantes en la vida reciben preparación especial,
también debe a hacerse en la relación sexual de la pareja. Esto debe incluir
seriedad, limpieza, una conciencia clara y actitudes positivas. También puede
requerir un cambio de vestimenta, mejorar los hábitos personales, descanso y una
cerradura en la puerta de la habitación.
VII. ¿Cuáles son algunas de las cosas ayudaran para mejorar el sexo en el
matrimonio?
Yo creo que hemos aprendido que el sexo es más que un acto en la habitación. Es
una expresión íntima entre una pareja casada basada en respeto mutuo, admiración y
amor. Ya que no es solo una experiencia “animal” hay factores que lo hacen más o
menos agradable.
A. Cosas que reducen la diversión sexual en el matrimonio.
1. Comunicación no adecuada.
Esto incluye menospreciar, avergonzar, devaluar u ofender (Pro. 18:10).
2. Falta de servicio
Esto incluye ser desconsiderado, hacer demandas, coraje o deshonrar.
3. Traición de cualquier tipo.
Esto incluye romper la confianza, delatar secretos, deslealtad o infidelidad.
B. Cosa que aumentan la diversión sexual en el matrimonio.
1. Comunicación que edifica.
Esto incluye, animar, alabar, defender y mostrar apreciación.
2. Servicio
Esto incluye servir, ayudar con los quehaceres, consideraciones (“el sexo
comienza en la cocina”).
3. Fidelidad
Esto incluye declaraciones de amor y compromiso; demostrar fidelidad por la
forma en que interactúas con otros miembros del sexo opuesto.
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VIII. ¿Cuáles son algunos consejos útiles para enseñarle a los hijos sobre el sexo?
A. Concéntrate en inculcarle verdaderos valores más que darle conocimientos
basados en hechos.
B. Se accesible sobre el tema.
C. Responde a su pregunta con honestidad sin darle más de lo que realmente te
están preguntando.
D. No proyectes actitudes negativas con relación al tema.
E. Ten cuidado de no despertar la curiosidad y promover en interés excesivo.
F. Edifica conceptos, valores y actitudes bíblicas a través de sus vidas, en vez de
esperar por “la conversación”

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 10
Manteniendo el Primer Amor en el Matrimonio
I.

¿Cuál era el problema en relación a la iglesia en Éfeso?
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: "El que tiene las siete estrellas en su mano
derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: 'Yo conozco
tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y
has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has
hallado mentirosos. 'Tienes perseverancia, y has sufrido por mi nombre y no has
desmayado. 'Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor. 'Recuerda,
por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al
principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes.
'Sin embargo tienes esto: que aborreces las obras de los Nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco. 'El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.'"
Apocalipsis 2:1-7
A. La iglesia de Éfeso tenía muchas ____________________ positivas.
1.
2.
3.
4.

Ellos estaban ________________________ para el Señor.
Ellos tenían una ______________ correcta.
Ellos no _______________ los falsos maestros.
Ellos estaban muy ocupados con muchas _________________.

B. La iglesia de Éfeso tenía un serio problema – ellos habían dejado su
________________
Otras traducciones:
Pero esto tengo contra ti – tu has abandonado tu primer amor.
Tú ya no me amas como lo hacías en un principio.
Tú haz abandonado el amor que tenías en un principio.
Jesús había previsto que esto seria un problema (Mt. 24:12).
Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
C. Dios dirigió este problema con Su relación a Su pueblo (Jer. 2:1-2).
II.

¿Cómo es este mismo problema visto en el matrimonio?
Muchas parejas casadas han dejado que las actividades de la vida trastornen
su primer amor.
A. En muchos matrimonios las partes
____________________ para cada uno.
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en

el

matrimonio

están

B. Ellos creen todas las ____________________ de cómo funciona un
matrimonio
C. Ellos tienen vidas llenas con toda clase de _______________ mayormente
rodeando las vidas de sus hijos.
D. Sin embargo se han alejado de su _________________.
III.

¿Cuál fue la solución de Dios para el problema?
La solución para la iglesia es la misma solución para nuestros matrimonios
(Apoc. 2:5).
A. Ellos debían ____________.
B. Ellos se tenían que _________________.
C. Ellos tenían que hacer según habían ________________.

IV. ¿Cómo es una relación de “primer amor”?
A. Nuestra primera relación de amor con el Señor se parece a algo así. Antes
nosotros:
1. Pensábamos y hablábamos del Señor todo el tiempo.
2. Trataba de complacer al Señor todo el tiempo.
3. Compartíamos nuestros pensamientos más íntimos, deseos y sentimientos
con el Señor.
4. Incluíamos al Señor en todos nuestros planes, presente y futuro.
5. Hablábamos con el Señor tanto cuanto fuera posible.
6. Nos hacíamos amigos del Señor, hablábamos solo cosas buenas del Señor.
7. Amábamos estar en la presencia del Señor continuamente.
8. Amábamos adorar al Señor aun por las cosas más pequeñas.
9. Poníamos al Señor primero en todas las cosas (auto-negación).
10. Éramos bien sensibles a los sentimientos del Señor.
B. Nuestra primera relación de amor en matrimonio es bien similar. Antes nosotros:
1. Pensábamos y hablábamos de ______________ todo el tiempo
2. Trataba de complacer a _____________ en todo tiempo.
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3. Compartía mis más íntimos pensamientos, deseos y sentimientos con
_________________.
4. Incluía a ______________ en todos mis planes, presente y futuro. Ni se te
ocurría hacer planes sin el/ella.
5. Hablaba con _____________ cuanto fuera posible.
6. Te hacías amigo de _____________, hablando solo cosas buenas de
_____________.
7. Amabas estar en la presencia de _______________ continuamente.
8

Amabas alabar a ______________ aun por las cosas más pequeñas.

9. Ponías a ____________ primero que todas las cosas (te negabas a ti mismo).
10. Eras bien sensible a los sentimientos de _____________.
Lo que hacemos para ganar a la gente lo debemos hacer para mantener a la gente.
V. ¿Cuáles son las promesas y resultados para los que mantienen su primer amor?
Son restaurados al árbol de la vida en su relación.
A. La relación de amor es _________________.
B. Sus hábitos y caminos __________________ y caminos.
C. Sus intereses ____________________________________.
D. Siempre hay felicidad y gozo _________________________.
E. Otros pueden encontrar vida en su relación.
F. ¡Los dos vienen a ser _____________!
VI. ¿Cuáles son algunos de las formas practicas que los esposos y esposas
pueden expresarse su amor?
A. Formas en que los esposo pueden amar a sus esposas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coordine una cita una vez por semana.
Llámela del trabajo para invitarla a salir.
Dela flores o un pequeño obsequio sin ninguna razón.
Escríbale notas y escóndalas para que ella las encuentre.
Ayúdala en alguno de sus quehaceres.
Permítale acceso directo a cualquiera de sus llamadas.
Llámala durante el día por ninguna razón.
Trátala con honor y respeto.
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●
●
●
●

Ayúdala con su abrigo.
Abre la puerta del carro.
Ayuda con la silla en el restaurante.
Preséntala de forma adecuada.

9. Dile diariamente que la amas de forma creativa.
10. Cuida los niños para que ella pueda hacer algo que le guste.
11. Arregla cosas que a ella le preocupan.
12. Alábala frente a otros.
13. Ora con ella y por ella.
14. Pide su consejo y opinión sobre asuntos importantes.
15. Dale las gracias por todos sus intentos de complacerte.
16. Cambia las áreas que tu sabes que a ella le irritan.
17. Pide perdón cuando haces algo mal.
18. Ve de compras con ella y muestra un interés genuino.
19. Toma su mano cuando andan en lugares públicos y privados.
20. Trata a sus parientes con respeto.
21. Llévala a comprase un traje nuevo.
22. Acuérdale de los días de su primer amor.
23. Cuéntale de los momentos agradables de tu día.
24. Recuerda su cumpleaños y aniversario.
25. Ve una película que tu sabes que le gusta a ella.
26. Responde a sus gestos de amor.
27. Haz algún mandado por ella.
28. Dale toda tu atención cuando ella esta hablando.
29. Levántate de madrugada para atender a los niños para que ella pueda
descansar.
30. Juega con los niños y mantenlos ocupado con un juego.
31. Mantente limpio y atractivo.
32. Envuélvete con ella en algún ministerio.
33. Minimiza el “overtime” y el trabajar tarde.
34. Planifica “escapes” ocasionales o tiempo juntos.
35. Cuida de ella cuando este enferma.
36. Toma interés en las actividades escolares de los niños.
37. Sal a menudo a caminar con ella.
38. Acaríciala y sostenla sin el interés de tener sexo.
39. Etc. Etc. Etc.
B. Formas en que las esposas puede amar a sus esposos.
Muchas de las cosas en la lista arriba aplican de igual forma a las esposas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recibirlo cuando llega del trabajo.
Sorpréndelo con románticamente sin que se lo espere.
Coquetea con el.
Dile lo que admiras de el.
Apóyalo cuando trata de complacerte.
Siéntate cerca de el.
Escribe notas especiales de amor y afecto.
Participa con el en de sus pasatiempos o intereses.
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9. Coopera con el en cualquier intento de leer la Biblia y orar juntos.
10. Vigila tu uso del dinero y el tiempo.
11. Trata a sus amigos con amabilidad.
12. Pídele su consejo y opinión.
13. Dale las gracias cuando notas sus intentos de complacerte.
14. Se puntual.
15. Trabaja en cambiar las cosas que tu sabes le irritan.
16. Cocina cosas que sabe que le gustan.
17. Mímalo.
18. Elógialo con otros.
19. Dale besos prolongados de tiempo en tiempo.
20. Vístete como le gusta a el.
21. Etc. Etc. Etc.

El Amor de Muchos se ha Enfriado
1. Aunque están trabajando fuerte para ______________________.
2. Aunque parece que están haciendo todo bien.

Recuerda…Arrepiéntete y Haz como una vez hacias
Una vez nosotros:
1. Pensábamos y hablábamos de ____________ todo el tiempo.
2. Tratábamos de complacer a _________ todo el tiempo.
3. Compartíamos nuestros más íntimos pensamientos, deseos y
sentimientos con ___________.
4. Incluíamos a _____________ en todos nuestros planes, presente y
futuro.
5. Hablaba con _____________ cuanto fuera posible.
6. Te hacías amigo de _____________, hablando solo cosas buenas
de ____________.
7. Amabas estar en la presencia de _______________ continuamente.
8. Amabas alabar a ______________ aun por las cosas más
pequeñas.
9. Ponías a ____________ primero que todas las cosas (te negabas a
ti mismo).
10. Eras bien sensible a los sentimientos de _____________.

Comer del Árbol de la Vida
1.
2.
3.
4.
5.

La relación de amor es progresiva.
Sus hábitos y caminos son tus hábitos y caminos.
Sus intereses vienen a ser tus intereses.
Siempre hay felicidad y gozo en su presencia.
¡LOS DOS VIENEN A SER UNO!
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Lección 11
Responsabilidad Paterna
I.

¿Cuál es la importancia de los padres?
A. Los padres son las vasijas por las cuales Dios desea promover Su
___________________ en cada familia (Gen. 1:26-28).
1. Los padres son responsables de ser ______________ y multiplicarse.
2. Los padres tienen que ayudar en la producción de _____________ santo y
madurez en los miembros de la familia.
3. Los padres deben ayudar a levantar el depósito, el ___________ y ministerio
que El ha puesto en cada niño.
4. Los padres tienen que procurar que sus hijos vengan al conocimiento y
experiencia de una verdadera ______________ con Dios.
B. Los padres son los _______________ de los pactos de Dios a los miembros de la
familia. Esto significa que los padres son a sus hijos lo que Dios es a ellos (Ef. 6:1;
Ex. 12:3).
Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo.

Ef. 6:1

II. ¿Cuáles son los privilegios de ser padres?
El galardón de ser un padre es el fruto que sus esfuerzos han producido. Los padres
tienen el privilegio de ver a sus hijos:
A. Vivir una vida larga y _______________ (Deut. 11:18-21).
B. Caminar en los caminos del Señor y cumplir Su voluntad y ______________ para
sus vidas (Deut. 4:9-10; 6:7-12; Ex 12:26; Gen. 18:19).
C. Conocer a Dios personalmente y pasar el conocimiento de Dios a sus _______
(Sal. 78:5-6; Joel 1:3).
III. ¿Cuál es el reto único de criar en este punto de la historia?
Vamos a ser responsables de levantar una de dos clases de generaciones.
A. Una generación ____________ y perversa (Prov. 30:11-14).
Hay gente que maldice a su padre, y no bendice a su madre; gente que se tiene
por pura, pero no está limpia de su inmundicia; gente de ojos altivos, cuyos
párpados se alzan en arrogancia; gente cuyos dientes son espadas, y sus muelas
cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra, y a los menesterosos de entre los
hombres.
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B. Una generación ____________ y santa (1Pedro 2:9-10).
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
para posesión de Dios , a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable; pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo,
pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora
habéis recibido misericordia.
IV. ¿Cuáles son las responsabilidades bíblicas de los padres?
Los padres se les ha dado serias responsabilidades y un cargo por Dios en las
siguientes áreas:
A. _______________ (1Tim. 5:8)
Proveer para tu familia es mucho mas que asegurarte que tengan comida, ropa y
techo, aunque estos son muy importantes. Los padres han de proveer en todas las
áreas de la vida incluyendo le área espiritual, emocional, social, intelectual,
vocacional y moral.
B. ________________ (Mt. 18:6)
Protección es más que preservarlos de _______________. Envuelve guardarlos
de pecado, luchas, vagancia, mundanidad, malas asociaciones, deshonestidad,
odio, impureza moral y cualquier otra cosa que pueda causar que ellos sean
menos de lo que Dios deseo que ellos fueran.
Los hijos necesitan protección porque:
1. Son _______________ (Sal. 128:3).
2. Son _______________ (Sal. 144:12).
3. Son _______________ (Pro. 22:15).
C. __________________ (Pro. 22:6; Ef. 6:4).
Entrenamiento envuelve traer a sus hijos a la madurez con todas las herramientas
que ellos necesitan para ser exitosos y para tomar decisiones sabias en la vida.
1. Los hijos necesitan entrenamiento porque:
a. Nacen con una naturaleza inclinada al _____________ (Sal. 51:5).
b. Nacen sin _________________ (Pro. 22:15).
c. Son impresionados e ______________de otros (Ezequiel 16:44).
d. Son ____________ (Mt.10:16).
e. Tienen un potencial _______________.
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f.

Son los portadores de la ___________(Sal. 78:4-8; 145:4).

2. Los padres entrenan por tres medios principales:
a. Por su _____________ (Deut. 6:4-9).
Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es. Amarás
al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y
diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te
sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por
insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas.
El reto del Señor en Deuteronomio 6:6-9 es para ensenar a nuestros hijos
en todo tiempo.
●

Cuando te ____________________. Esto
enseñando durante tiempos de descanso.

significa

que

estas

●

Cuando __________________________. Esto significa que estas
enseñando cuando estas viajando.

●

Cuando te _______________
la ora de acostarse.

●

Cuando te ________________. Esto significa que esta enseñando
cuando te levantas.

. Esto significa que estas enseñando a

b. Por la _______________ directa (Deut. 4:9-10).
Esta es la responsabilidad del padre y la madre y no puede ser
____________ (Pro. 1:8; 4:21; 13:1; 15:5; 23:22-23).
c. Por _____________ en amor (Hebreos 12:5b-12).
3. El libro de Proverbios detalla las áreas principales de instrucción y
entrenamiento que los padres tienen que proveer para sus hijos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Como responder a las autoridades (Pro. 1:8-9; 24:21-22).
Como resistir la presión de grupo y la presión social (Pro. 1:10-14).
Como evitar la avaricia y la codicia (Pro. 1:15-19).
Como valorar la sabiduría y evitar la impureza moral (Pro. 2:1-22).
Como aprender respeto por Dios y los demás (Pro. 3:1-10).
Como manejar las finanzas y como prosperar (Pro. 3:1-10; 6:11-19).
Como responder a la corrección. (Pro. 3:11-20).
Por que el bien es superior al mal (Pro. 3:21-35).
Como guardar tu corazón (Pro. 4:20-27).
Como evitar relaciones inmorales con el sexo opuesto (Pro. 5).
Por que la diligencia es superior a la pereza (Pro. 6).
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l. Como evitar el engaño (Pro. 19:27).
m. Como evitar borracheras y gula (Pro. 23:19-35).
n. Etc. Etc. Etc.
D. _________________ (Gen. 18:19).
Dirigir envuelve apuntar a nuestros hijos como uno apuntaría un arco y flecha.
Esto no es participación pasiva sino participación ____________ (Sal. 127:3-5).
IV. ¿Qué sucede cuando los padres fallan en tomar su responsabilidad?
¡Prevalece el ___________ y la confusión!
Cuando los padres fallan en tomar su responsabilidad pueden esperar que sus hijos
hereden maldiciones en vez de ______________ (Ex. 20:5). Pueden esperar levantar
una generación que los odie y traigan _________________ sobre ellos. (Prov. 30:11;
Pro. 29:15).
V. ¿Qué sucede cuando los padres cumplen el cargo que Dios le ha dado?
Cuando los padres verdaderamente se han dado a la tarea que Dios les ha dado,
pueden esperar que Dios los recompense en formas especiales, Dios volverá el
corazón de los hijos hacia los padres (Mal. 4:6); los hijos se levantaran y los llamaran
“bendecidos” (Pro. 31:28); y sus hijos serán verdaderamente como plantas de olivo en
sus mesas (Sal. 128:3).
Un Análisis Personal
¿Cómo está hablando mi ejemplo a mis hijos en las siguientes áreas?
A. Valores
1. ¿La forma en que manejo mi dinero, le esta enseñando valores bíblicos?
2. ¿La forma en que uso mi tiempo, le esta enseñando a mis hijo a poner a Dios
primero?
B. Actitudes
3. ¿Mi actitud hacia las autoridades, le esta enseñando a mis hijos a responder a la
autoridad delegada por Dio con todo su corazón?
4. ¿Mi visión de la vida inspira actitudes positivas en mis hijos?
5. ¿Demuestro yo la clase de amor que le enseña a mis hijos amar como Dios lo
hace?
6. ¿Mi actitud de humildad enseña a mis hijos a rendir sus derechos a Dios?
C. Palabras correctas
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7. ¿Mi lenguaje diario, consistentemente le enseña a mis hijos a comunicarse de
manera que edifique?
8. ¿Mis palabras animan y motivan a mis hijos a trabajar mejor?
D. Conducta y Hábitos
9. ¿Mi conducta le enseña a mis hijos algo diferente a mis palabras?
10. ¿Mis hijos están aprendiendo auto-control a través de mi estilo de vida
balanceado?
E. Amistades
11. ¿Mi circulo de amistades le esta enseñando a mis hijo a escoger y desarrollar
amistades apropiadas?
12. ¿Estoy alcanzando a otros y de esta manera ensenado a mis hijos a aumentar su
círculo de amigos?
F. Sabiduría
13. ¿Le estoy ensenado a mis hijos sabiduría y buen juicio al hacer decisiones diarias
basadas en los principios de Dios?
14. ¿Mi respuesta a los fracasos, le enseña a mis hijos como aprender de sus
fracasos?
15. ¿Relaciono la palabra de Dios a experiencias y circunstancias en situaciones
diarias en mi casa?
G. Salud Física
16. ¿Mi condición física general, motiva a mis hijos a mantenerse en buena salud?
Es vital que los padres examinen cada uno de estas áreas en sus vidas personales y
evalúen si su estilo de vida merece ser pasado a sus hijos.
Evalúe las áreas arriba mencionadas y marque las que usted como padre siente que está
siendo de ejemplo de santidad consistentemente para sus hijos.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 12
El Valor de los Hijos
I.

¿Cuáles son algunas de las palabras importantes que sirven como una base
para el respeto familiar mutuo?
A. Hay algunas palabras que se relacionan a esta área de respeto.
1. _____________ (Rom. 12:10)
Significado: una estima por y aprecio; honor y estima; cortes.
2. ____________ (Filipenses 2:3-4)
Significado: Dar alto valor; estimar como tiendo valor o excelencia.
3. ____________ (Gálatas 5:13)
Significado: Atención absorbente; hacer caso; consideración.
4. ___________________ (1Corintios 12:20-27)
Significado: “Reconocimiento por la __________ de algo; una indicación de
aprecio o aprobación de; aprobación formal; una estima por lo genuino de
algo”.
5. ______________(1Pedro 2:17)
Significado: “El estado o cualidad de ser ______________ digno o honorable.”
B. Hay varias palabras hebreas y griegas que aplican a esta área de respeto.
1. La palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento para “honor” significa tratar
algo como “____________ o costoso”.
2. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para “honor” se relaciona
directamente a cuanto valor parece tener esa cosa. Es la ______________
legal (Hechos 19:19).

II. ¿Cuál es el valor de un hijo?
A. Hay veces que es difícil ver el valor de los hijos. ¿Por qué?
1. Por su pequeño _____________.
2. Por su conocimiento _______________.
3. Por sus sinceras y en momentos irritantes _______________.
4. Porque los niños parecen no tener nada que ___________.
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5. Porque no contribuyen nada a su ____________________.
6. Porque nos pueden __________________ en momentos.
7. Por la forma en que fuimos ____________ cuando niños.
8. Porque no llenan nuestras ________________.
B. Las cosas que valoramos las _______________ con gran respeto y estima.
Si valoramos…
1. Un ______________, esto significa que lo cuidamos súper bien.
2. Un _________ publico, esto significa que lo velamos atentamente y somos
cuidadosos en su presencia.
3. Una _____________, esto significa que lo tratamos como una posesión
privada especial con dignidad y honor dándole especial cuidado y un lugar de
honor en nuestro hogar.
Cuando se trata de valores, es bien fácil dar __________ atención a asuntos
_________ y menos atención a asuntos mayores.
C. El mundo tiene una visión de los niños.
Mientras que no todos sienten de este modo hay muchas voces representados en
las siguientes perspectivas.
1. Están en el medio.
2. Me atan.
3. Son un desorden.
4. Son responsables de que no alcance mis metas profesionales.
5. Son una interrupción en mi vida. Los centros de cuidos están llenos de
interrupciones.
D. Dios tiene otra visión de los niños.
1. Los hijos son ____________ validos en el cuerpo de Cristo (1Cor. 12:14-21).
2. Los hijos son una ______________ significativa sobre todo (Gen. 17:16; 28:3;
Sal. 107:38; 128:3).
3. Los hijos son un regalo _________________ de Dios (Gen. 33:4-5).
4. Los hijos son la ____________ de Dios (Sal. 127:3-5).
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5. Los hijos son la _______________ de Dios (Salmo 127:3).
6. Los hijos son causa de gran ____________ (Sal. 127:5).
III. ¿Cómo los padres han de tratar a sus hijos respetuosamente?
Si los padres han de tratar a sus hijos con respeto ellos tienen que:
A. Cambiar la forma en que ven a sus hijos.
B. Honrarlo en la forma en que los presentan en público.
C. Trátalos de la forma en que a ellos desean ser tratados.
1. Míralos cuando hablas con ellos.
2. Toma el tiempo para hablarles cuando ellos quieren hablar.
3. Respeta sus deseos cuando planifican actividades familiares.
4. No les hables de forma áspera o negativa.
5. No uses la vergüenza para ajustarlos o corregirlos.
6. Permite que expresen sus opiniones libremente en las discusiones familiares.
7. No los selles con apodos negativos
8. Nunca te refieras a tu hijo en términos negativos generales
9. Se libre en expresar afecto por un hijo en palabras y obras.
10.

Nunca te rías de el. Ríete con el.

11.

Tenga cuidado de no mostrar favoritismo entre tus hijos. (Deut. 21:15-17).
Pregúntate:
●
●
●
●
●

¿Te diriges más a uno que a otro?
¿Le pido a uno que haga más cosas conmigo que a otro?
¿Recibes a uno con mas entusiasmo que a otro?
¿Hago mas bulla por las notas de uno que de otro?
¿Doy regalos de igual valor? (Cultura griega).

12.

Tenga cuidado de no compáralos con otros.

13.

No exageres tu reacción por las cosas que dicen y hacen.
Muchas veces exageramos nuestra reacción por el egocentrismo, cansancio o
porque estamos muy ocupados. Los padres tienen que aprender a controlar su
propio espíritu (Pro. 16:32; 14:17).
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14.

Nunca menosprecies a tus hijos cuando hables con otros de ellos,
especialmente en su presencia

15.

Evite todo tipo de disciplina no bíblica.
No dar bofetadas, halar las orejas, sacudir, levantarlos de repente del piso,
agarrarlos de repente, apretar el brazo muy duro, pellizcar, morder o cualquier
otro método de ojo por ojo.

IV.

16.

Este dispuesto a disculparte y a pedir perdón como lo haría con cualquier otro
adulto.

17.

Tómalos en serio cuando expresen preocupación.

18.

Muestra interés genuino en las cosas que son parte de sus vidas (ej.
problemas, amistades, heridas, fracasos, deportes, victorias, pasatiempos e
intereses).

19.

Agradéceles los esfuerzos que hacen por complacerte.

20.

Alábalos a menudo.

21.

Presta atención rápida y con alegría a cada una de sus necesidades.

22.

Mantén las palabras y promesas que le hagas.

¿Cuál son algunos de los síntomas en los hijos que pueden reflejar una
necesidad en esa área?
Mientras que muchos de los siguientes síntomas pueden surgir de otro origen,
deshonrar a nuestros hijos puede producirlos también.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mojar la cama
Pesadillas
Sabanitas de seguridad
Chuparse el dedo por demasiado tiempo
Evitar contacto de ojos
Espíritu herido
Timidez exagerada
Indecisión
Inhabilidad de ser libre entre adultos
Baja auto estima
Tendencia a la melancolía (Pro. 15:13).

Como padres necesitamos arrepentirnos y hacer lo que Dios haría en estas áreas.
No esperes cambios de la noche a la mañana, pero según siembras una nueva
semilla ciertamente cosecharás una nueva semilla.
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Lección 13-14
Disciplina de los Hijos
I.

¿De dónde obtenemos el patrón para toda disciplina?
____________, como nuestro Padre Celestial, facilita el mejor y principal ejemplo
de toda disciplina
(Deut. 8:5).
A. Dios corrige a Sus hijos por __________ (Pro. 3:11-12; 13:24; Heb. 12:5-6;
Apoc. 3:19).
B. Dios corrige porque El es __________ a nosotros (Sal. 119:75).
Yo sé, SEÑOR, que tus juicios son justos, y que en tu fidelidad me has afligido.
C. Dios corrige como forma de ____________ (Sal. 94:12; 119:71).
D. Dios corrige pero luego re-establece Su _________ por nosotros (Job 5:18;
Jer. 31:18-20; Sal. 89:32-33).

II.

¿Por qué los padres deben disciplinar a sus hijos?
A. No deben disciplinarlos porque:
1. Los hijos los __________ o irritan.
2. Estamos ____________ o enfadados.
3. Queremos ser vistos y reconocidos como una __________________.
En ocasiones podemos estar disciplinando a nuestros hijos por algo que
queremos para otros.
a. Queremos una buena _____________.
b. Queremos cualificar como un __________ (1Tim. 3:4).
c. Queremos ser vistos como buenos ____________.
B. Deben disciplinar a sus hijos porque:
1. Dios se los ____________.
2. Sus hijos lo _____________ (Sal. 119:75)
3. Ellos _____________ a sus hijos (Pro. 13:24)

III.

¿Qué estamos buscando inculcar en la vida de nuestros hijos?
A. Un ______________________ (Pro. 23:13-14)
B. ______________________ (Pro. 25:28)
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C. _______________ por otros (Fil. 2:3-8)
IV.

¿Cuáles son algunas llaves para la disciplina efectiva?
A. _______________________
Significa que debemos ser fieles para disciplinar en todas las ocasiones que
sea necesaria la disciplina.
1. Esto significa cuando estés __________ de casa.
2. Esto significa cuando estés _________________.
3. Esto significa cuando todos la estén ______________________.
4. Esto significa cuando estés viendo tu programa o película _____________.
5. Esto significa cuando pienses que su desobediencia es “______________.”
B. ________________
Cuando disciplinamos a nuestros hijos debemos mostrarle respeto como
personas mientras lo hacemos.
1. Esto significa que no los __________________ ni los avergonzamos para
corregirlos.
2. Esto significa que no los disciplinamos en ____________.
3. Esto significa que no le ___________________________, no los
regañamos, subestimamos ni le ponemos nombres.
4. Esto significa que evitamos toda disciplina que ______________________
según discutimos en lecciones anteriores.
C. _______________ (Sal. 85:10)
La misericordia y la verdad deben ser parte del proceso de disciplina en
exactamente el balance correcto.
1. Mucha misericordia produce ____________, arrogancia y estándares
personales bajos.
2. Demasiada verdad (o ley) producirá _________________.
D. Llega hasta el final
Es importante que cuando das una instrucción o comando que haya un
__________________.
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1. No amenaces amenos que estés preparado para dar ________________.
2. No hagas reglas que no estés preparada para ________________.
3. Entienda que __________desobediencia debe ser tratada igual.
V.

¿Qué hará la disciplina para nuestros hijos?
A. Evitará que se __________________ (Sal. 119:67; Pro. 22:6)
B. Los salvará del _______________ y de la calamidad del malvado (Sal. 94:1213; ro.23:14; 1Cor. 11:32).
C. Los llevará a la relación correcta _______________ (Isaías 26:16; Samuel)
D. Los hará ____________ (Pro. 22:15).
E. Les ayudará a disfrutar la ________ totalmente (Heb. 12:9-11).
F. Producirá _______________ y santidad en ellos (Heb. 12:9-12).
G. Los hará __________________ y seguros.
H. Hará sus vidas __________________ (Juan 15:2).

VI.

¿Por qué es necesario la disciplina de los hijos?
A. Los niños _______________________ y naturalmente van gravitando hacia su
propia voluntad (Sal. 51:5; Ef. 2:3; Pro. 22:15).
B. Los hijos no saben que está ____________ (Jer. 10:23-24).
C. Los niños que se dejan solos no logran el ________________________ en
sus vidas pero traerán vergüenza a sus padres (Pro. 29:15).
D. Los niños que aprenden a través de la disciplina a responder a las autoridades
en sus vidas también responderán a _______________ de Dios (Pro. 23:14).

VII.

¿Cuál es la receta divina para la disciplina en el hogar?
A. Asegúrate que entiendas la importancia de la disciplina (Pro. 29:15; 22:15;
20:11).
B. Asegúrate que tú disciplina está motivada
______________________________ por tu hijo.

por

el

amor

y

una

C. Asegúrate que has establecido el fundamento para la disciplina. Antes de
corregir a un hijo pregúntate lo siguiente:
1. ¿Le he dicho alguna vez que no haga esto o ________________ en una
situación como esta?
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2. Si le dijiste, ¿fue tu instrucción ____________?
3. ¿Es tu pedido _____________? ¿Eres capaz de manejar lo que has dicho?
4. ¿Es su comportamiento un reflejo de que he sido _________________ o
injusto?
D. Asegúrate de que sigas ciertas guías básicas.
1. Ponte de ________________ con tu cónyuge antes de que disciplines.
2. Enséñele que “____” significa “____”. Esto significa corregirlo a tiempo
(Pro. 13:24).
a. Esto significa que tú lo disciplinas por todas las desobediencias
_________________.
b. Esto significa que no le _______________ continuamente.
c. Esto significa que tu no ___________________ a tus
especialmente con cosas que no tienes intenciones de hacer.

hijos

3. Nunca levantes tu _______ cuando le des una instrucción o mandato.
4. Establece la ___________________ personal de tu hijo. Que te digan ellos
lo que hicieron mal.
a. No preguntes, “¿____________?” Le estas dando la oportunidad para
__________. Ahora tienes que bregar con dos pecados.
b. No preguntes, “¿_________________?” Le estas dando la oportunidad
de inventarse una ____________. Ahora tendrás que juzgar la excusa..
c. Pregunta, “¿_______ hiciste que esta mal?” Ahora le estas dando la
oportunidad de _____________ y a la misma vez estas reforzando la
instrucción original.
5. Explícale nuevamente a tu hijo la _________ para la disciplina.
6. Antes de corregirlos, siéntate en silencio por unos ____________ para su
reflexión personal.
7. Corrige con __________, un objeto neutral (Pro. 13:24; 22:15; 29:15;
23:13-14).
a. Nunca uses tu _____________ Tú usas tus manos para mostrar amor.
b. Nunca uses el método de “________________” (morder, pellizcar,
halar pelo, bofetear, aruñar, etc.).
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8. Aplica la __________ de la educación en la __________ del conocimiento.
9. Corrígelos ____________________ y no dejes que su llanto te pare (Pro.
19:18; 20:30).
10. No exageres la __________________ – más de lo necesario.
11. Luego muestra amor sin _____________ la disciplina.
12. No _______________ al niño; anímalo en patrones correctos de conducta.
13. Ora con tu hijo y ayúdalo a el o ella a orar por __________________.
El niño necesita entender que ellos no tan solo te han ofendido o pecado
contra ti sino que han pecado contra Dios. Ellos necesitan pedirle perdón a
todas las partes ______________. Esto ayudara en edificar en ellos una
conciencia de Dios que les servirá para toda la vida.
14. Si hay una necesidad para ________________, que el niño lo hago.
Ellos necesitan seguir la instrucción original, disculparse con las partes
ofendida, reponer lo que se daño o devolver lo que se tomo.
15. ¡Se _______________!
VIII.

¿Cuándo debe comenzar la disciplina?
La disciplina de los hijos debe comenzar bien temprano. Debe comenzar tan
pronto como haya una manifestación de ______________________________.
(Pro. 19:18). Sin embargo es importante que la edad del niño sea considerada
con relación a la intensidad de la disciplina.
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; mas no se excite tu alma para
destruirlo.

IX.

¿Cuáles son algunas de las directrices que aplicarían a hijos mas
grandes?
A. Disciplínalos quitándole ciertos _______________.
1.
2.
3.
4.
5.

Puedes quitarle el celular.
Le puedes dar tareas extra.
Puedes castigarlos.
Pueden perder el privilegio del TV.
Nunca los saques de las actividades de la iglesia como medio de
disciplina.

B. Provee motivación adicional al _______________ la conducta correcta.
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1. Permítele privilegios especiales.
2. Dales mas libertad y/o responsabilidad.
C. Toma tiempo para ______________________ de corazón a corazón.
1. Invierte tiempo en desarrollar una buena relación.
2. Asegúrate de expresar disgusto por la mala conducta.
3. Asegúrate de elogiar la buena conducta.
Dios ha dado una tremenda promesa a los que entrenan sus hijos de
forma divina (Proverbios 22:6).
Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se
apartará de él.
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Las Reglas de Susannah para Criar Hijos
Susannah Wesly, madre de diecinueve, no acudió a los textos para sus teorías
sobre la guía de niños. Aunque tengan doscientos años, sus reglas aun son validas
para la enseñarle a un hijo a ser obediente.
1.

No permitas comer entre comidas.

2.

Acueste a todos los niños a las 8:00pm.

3.

Exíjales que tomen medicamentos sin quejarse.

4.

Domine la voluntad en un niño y trabaje con Dios para salvar su alma.

5.

Enséñele a cada uno a orar tan pronto como hable.

6.

Exíjales a todos a estar quietos mientras la familia adora.

7.

No le des nada por lo cual lloren, sino solo lo que pidan.

8.

Para evitar la mentira, no castigues las faltas que se confiesa y se arrepienten
de.

9.

Nunca permitas que un pecado se quede sin castigar.

10.

Nunca castigues un hijo dos veces por una sola ofensa.

11.

Elogia y recompensa una buena conducta.

12.

Cualquier esfuerzo por complacer, aun cuando se haga pobremente, debe ser
elogiado.

13.

Preserve derechos de propiedad, aun en los asuntos mas pequeños.

14.

Cumpla estrictamente toda promesa.

15.

Enséñele a temerle a la vara.
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Lección 15
La Atmósfera del Hogar
I.

¿Cuan importante es nuestro ambiente espiritual?
A. La atmosfera o ambiente espiritual puede hacer de un ___________________
_____________(1Reyes 11:1-6).
B. La atmosfera o ambiente espiritual puede hacer de un ___________________
______________ (1Samuel 19:18-24).

II.

¿Cuan importante es el ambiente en el reino natural?
A. En el lado negativo
1. Si el ambiente esta lleno de ___________________ las cosas serán
afectadas negativamente.
2. Si el ambiente esta lleno de __________________ tendera a desordenar.
B. En el lado positivo.
1. Si el ambiente esta protegido y ________________ puede tener un efecto
muy positivo.
a. Las plantas de los viveros tienden a crecer más ______________.
b. Las plantas de los viveros tienden a ser más ___________ y
saludables.
c. Las plantas de los viveros tienden a dar más ______________.
d. Las plantas de los viveros pueden dar frutos en todas las
___________.
e. Las plantas de los viveros se adaptan muy bien cuando son
trasplantadas ___________ del vivero.
2. Si el ambiente es uno de paz el resultado será __________.

III.

¿Cuáles son las cosas que afectan el ambiente del hogar?
Hay diez cosas que tienen un gran efecto en la atmósfera de tu casa.
A. Música
B. Retratos/Poster
C. Juegos
D. Juguetes
E. Libros
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F. Revistas
G. Orden y limpieza
H. Rutina en la hora de comer
I.

Televisión
Para Volverse Locos: El Instinto para Sentir, Perdido en la Violencia de la
Televisión, Erma Bombeck
Esta es una carta abierta para todo el que ha producido o ha defendido la
violencia en la televisión.
¿No te acuerdas de mi, verdad? Yo soy el televidente que se sentaba frente al
tv y cuando se disparaba un revolver, casi brincaba fuera de mi asiento.
Cuando veía que le estaban dando una pela a alguien, instintivamente me
estremecía y sentía el dolor. O cuando veía sangre volteaba la cabeza y mi
estomago se hacia un nudo.
Yo se que no parezco la misma persona que tu recuerdas, no la soy.
Tú me has insensibilizado. Durante una sola noche vi una vez 12 personas
disparadas a muerte, dos personas torturadas (uno era un niño), uno tirado en
una piscina, dos carros explotados con personas dentro, una violación y un
hombre arrastrarse tres cuadras con una cuchilla en el estomago.
¿Y sabes algo? No me conmoví ni sentí horror. No me excite y ni me repugnó.
No sentí pena ni tristeza. Ni siquiera sentí coraje.
La verdad es, no sentí. Y te odio por eso. A través de la agresión repetida con
un acto de violencia tras otro me has quitado algo que yo valoraba, algo que
contribuía a mi compasión y pena, el instinto de sentir. Me dijiste que la
violencia era necesaria porque era “real”. Vomitar es “real” pero yo no lo quiero
ver a color.
Me dijiste que las noticias de las 6:00 son igual de violenta. Pero olvidaste
mencionar que las noticias de las 6:00 tienen conciencia. Cuando se reporta
violencia se dice que es mala y estremecedora.
Por favor sepa que yo sobreviviré la violencia que emana de la tv porque yo se
lo que he perdido y de alguna forma yo encontrare nuevamente lo que yo se
que debo ser y sentir.
Pero refleje si puede en los niños de nuestro tiempos, aquellos infantes que
por lámpara de noche tienen un televisor de 21-pulgadas que pueden ajustar
una antena a la edad de cuatro y que consideran la tv su babysitter, madre,
padre, primera cita, maestro y compañero constante.
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Ellos nunca han conocido el susto. Ellos nunca han sentido dolor por otro ser
humano. Ellos nunca han llorado por una victima. Ellos nunca han sentido
coraje por la injusticia. ¿Te atreves quitarles eso a ellos?
Es posible vivir sin televisión. Mis hijos vivieron sin una por 17 años.
J. El Internet
IV.

¿Qué pasaría si Jesús viniera a nuestras casas?
Si Jesús Viniera a Tu Casa
Si Jesús viniera a tu casa para estar un o dos días…
Si viniera inesperadamente, Me pregunto ¿que harías?
O, yo se que le darías tu mejor cuarto a tan honorable huésped
Y toda la comida que le servirías seria la mejor,
Y estarías asegurándole que estas feliz con que este ahí…
Pero…cuando lo ves llegar, lo recibirías en la puerta
Con manos abiertas dando la bienvenida a nuestra visita celestial.
O te cambiarias de ropa antes de dejarlo entrar,
O esconder unas revistas y poner la Biblia en su lugar.
¿Apagarías el radio y esperar que El no lo haya oído?
¿Y desearías no haber pronunciado esa última palabra?
¿Guardarías tu música mundana y pondrías algunos libros de himnos?
¿Podrías dejar a Jesús entrar o darías vueltas?
Y yo me pregunto… si el Salvador pasa uno día o dos contigo,
¿Continuarías haciendo las cosas que siempre haces?
¿Continuarías diciendo las cosas que siempre dices?
¿La vida para ti continuaría como es día a día?
¿Tu conversación familiar seguiría su paso usual?
¿Y seria difícil para ti dar gracias en cada comida?
¿Cantarías las mismas canciones que siempre cantas y leerías los libros que
siempre lees.
¿Le dejarías saber las cosas de las cuales se alimente tu mente y espíritu?
¿O tal vez cambiarias tus planes por un día o dos?
¿Te gustaría que El conociera tus amigos más cercanos?
¿O desearías que se mantengan lejos hasta que El se vaya?
¿O sentirías un gran alivio cuando El al fin se vaya?
Seria interesante saber las cosas que harías,
Si Jesús viniera en persona a pasar unos días contigo.
-Autor Anónimo
Si edificas la atmosfera correcta en tu casa, los niños malos serán buenos en tu
casa.
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Lección 16
Desarrollando la Vida Espiritual en Tus Hijos
I.

¿Cuál es el deseo de Dios cuando se trata de la vida espiritual de nuestro
hogar?
A. El desea ser ________________ en nuestro hogar (Lucas 19:2-10).
B. El esta interesado en que la ________________ llegue a nuestro hogar
(Hechos 16:30-34).
C. El esta interesado en que nuestro hogar sean una iglesia _______________.
Como iglesia miniatura, nuestros hogares deben ser un lugar de:
1. Adoración
2. Oración
3. La Palabra
4. Enseñanza
5. Ministerio
6. Disciplina
7. Cobertura y Protección
8. Compañerismo
9. Compromiso
10. Devoción al Señor

II.

¿Cuál es el fundamento de una buena vida devocional?
El fundamento de una buena vida devocional es el compromiso personal de los
padres de vivir una vida _______________. Si Cristo no es real en los padres,
jamás serán capaces de hacerlo real en sus hijos. Cristo debe ser el centro del
hogar. El hogar debe ser un lugar donde operan los principios del Reino.
La cristiandad y todo lo que va con ella debe ser ___________________ en el
hogar. Cuando lo es las recompensas son tremendas. Si la cristiandad no es un
estilo de vida en el hogar los hijos serán entrenados para ser _________________.

III.

¿Qué significa la palabra “devocional”?
La palabra “devocional” viene de palabras como “dedicar, dedicado, devoto y
devoción.
A. Dedicar
Dedicar es dar o aplicar nuestra atención o tiempo ________________ a
alguna actividad o propósito. También significa poner aparte, dedicar o
consagrar algo a Dios.
B. Dedicado
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Estar dedicado es estar apasionado, _________________ o devoto con
relación a algo o alguien.
C. Devoto
Ser un devoto es ser una persona que esta _________________ por algo
especialmente el cumplimiento del deber religioso.
D. Devoción
Devoción es el estado de ser devoto. Es un fuerte enlace o afecto el cual se
expresa en un _________________.
IV.

¿Quién es responsable para la vida devocional en el hogar?
A. El padre ha sido puesto por Dios como la cabeza espiritual del hogar (Ef. 5:23)
1. Es la _________________________del padre estar seguro que los niños
criados en la disciplina y la amonestación del Señor (Ef. 6:4).
2. El padre es el que será _________________ delante del Señor por el
estado espiritual de su familia (Ex. 4:24; 1Sam. 3:11-13).

B. Las siguientes son unas guías para ayudar al padre (padres) fortalecer la vida
espiritual de la familia.
1. El padre debe tener una _____________ apropiada con el Señor.
2. El padre debe seguir los principios divinos de la ______________ de los
hijos en el hogar.
3. El padre debe estar preparado para enseñar por el _______________.
4. El padre debe asegurarse que la atmósfera en el hogar sea conducente al
____________________________.
5. El padre debe ser el que _____________ el enriquecimiento espiritual en el
hogar.
6. El padre debe ser diligente para buscar el _________________de los
miembros de su familia.
7. El padre debe continuamente animar a sus hijos en el desarrollo del
________________ Su meta es que cada uno de sus hijos sea un líder de
confianza.
8. El padre debe sacar hacer tiempo para actividades _______________
especiales.
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9. El padre nunca debe _________________las habilidades de los hijos
pequeños.
a. Ellos pueden ser adoradores (1Sam. 1:28; Mt. 21:15-16).
b. Ellos pueden orar y compartir peticiones de oración.
c. Ellos pueden compartir testimonios.
10. El padre debe ser _______________ con los métodos de enseñanza en el
hogar (evita meterse en una rutina). Aquí hay unas pocas ideas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Oraciones conversacionales
Preguntas y respuestas
Memorización
Lectura devocional
Tiempo de adoración
Hacer cuentos
Dramatizar cuentos
Cantar
Compartir
Lectura de la Biblia (traducciones simples)
Testimonios
Orar por los enfermos
Componer canciones de adoración

11. El padre debe usar cada oportunidad y _____________________ en el
hogar como una experiencia para aprender.
12. El padre debe buscar la contestación a las preguntas de los niños
____________________.
13. El padre debe ser uno que sea sensible a las necesidades
______________________de cada uno de los niños.
14. El padre debe animar la participación de todos los miembros de la familia a
pesar de la ______________.
15. El padre debe ser un maestro que inculca en sus hijos el temor del Señor y
el _______________ por Su Palabra.
16. El padre debe ser sensible a la __________ del Espíritu Santo en la vida
de sus hijos.
17. El padre debe estar siempre preparado para dirigir a su hijo
______________________.
18. El padre no debe temer incluir a las _______________ en los ejercicios
familiares.
19. El padre debe estar dispuesto y ansioso por buscar consejería y
_____________ de otros padres.
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20. El padre debe continuamente animar _________________ en,
dependencia sobre y un reconocimiento del Señor en todas las
circunstancias.
21. El padre debe dirigir a la familia en ______________________ según surja
la necesidad.
22. El padre debe ayudar a asegurar que los hijos _______________ al Señor
y las cosas buenas del Señor en sus corazones.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 17
Guiando tus Hijo a su Destino
I.

¿Qué es guianza?
A. Hay varias palabras que son importantes que se entiendan.
1. Guía
a. Un guía es uno que dirige o _______ a otro en su camino.
b. Un guía es algo que le provee a uno con información de dirección como
una __________________________.
c. Un guía es uno que dirige a
___________ de la vida.

una persona en su conducta o

2. Guianza
a. Guianza es la acción o proceso de __________ o dirigir.
b. Guianza es el proceso de controlar la dirección de un _____________
a través de una maquinaria (Sal 127:3-5).
B. Algunos sinónimos de guianza incluyen palabras como:
1. ____________. Esta palabra usualmente implica asistencia por medios de
una persona con conocimiento intimo del curso o forma y todos sus
dificultades y peligros.
2. ____________. Esta palabra acentúa la idea de ir delante de una persona
para enseñar el camino y para mantener a los que siguen en orden y bajo
control.
3. _________________. Esta palabra acentúa la guianza de una persona
quien es capaz de controlar los factores que determinan la dirección de
una nave.
4. _______________. Esta palabra implica la asistencia de una persona
competente quien es capaz de navegar una nave a través de aguas
desconocidas o difíciles, como también a través un largo canal estrecho.
II.

¿Por qué es necesaria la guianza?
A. Los niños ________ saben lo que es correcto (Jer. 10:23-24).
B. Los niños no tienen la _______________ que se obtiene por la experiencia de
la vida (Pro. 4:10-12).
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C. Los niños que se dejan solos no toman ____________________ (Pro. 16:2,
25; 21:2).
III.

¿Cómo le da Dios dirección y guianza a Sus hijos?
Hay cuatro formas básicas que Dios ha diseñado para que Su hijos reciban
sabiduría que es necesario para poder tomar decisiones correctas en la vida.
A. ________________
Dios instruyo a Adán y Eva dándole una verdad sobre la cual dirigirse (Gen.
3:1-3; Pro. 1:8; 4:11-13).
B. _________________
Dios proveyó un ejemplo para que el hombre siguiera por virtud de quien El es
(Sal. 23:2; 2Cor. 6:17, 18).
C. ___________________
Dios dio oportunidad a Adán y Eva para aprender por experiencia en un
ambiente controlado (Gen. 3:1-6, 22; Gen. 30:27).
D. _______________
Dios uso las fallas de Adán y Eva para enseñarles la causa y efecto que la
relación al pecado tenia con la maldición para que ellos pudieran aprender de
cada error (Gen. 3:14,17).

IV.

¿En que forma proveen los padres consejo y guianza para sus hijos?
A. Instrucción (Pro. 5:1-2)
El libro de Proverbios esta escrito de un padre a un hijo y contiene pedazos de
sabiduría sobre una variedad de temas:
1. Como evitar los escollos de la inmoralidad y el adulterio.
2. Como evitar los escollos del alcoholismo y otras adicciones.
3. Como responder a las autoridades en sus vidas.
4. Como manejar las finanzas.
5. Como caminar en honestidad e integridad.
6. Como ser diligente en el trabajo.
7. Como tratar a otras personas.
8. Como controlar la lengua.
9. Como bregar discretamente con diferentes tipos de personas.
10. Como tratar a los compañeros de trabajo que están bajo tu liderazgo.
11. Como establecer prioridades en tu vida.
12. Como relacionarte con los pobres.
13. Como criar a tus hijos.
14. Como desarrollar las cualidades de excelencia, generosidad y fidelidad.
15. Como hacer y mantener amigos.
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B. Ejemplo
Los padres también proveen guianza a través de su propio ejemplo. Según los
padres toman decisiones correctas los hijos están motivados a hacer lo mismo.
Cuando los padres buscan el ______________ de otros en varias áreas le
ayuda al niño a entender que no tiene que apoyarse totalmente en su
entendimiento limitado de las cosas. Otro método para proveer guianza es por
pedir a miembros de la familia de tiempo en tiempo cual es su opinión en
asuntos de decisión y elección. De esta manera puede probar su proceso de
____________________ cuando se trata de tomar decisiones.
C. Experiencia
Los padres deben proveer _____________________ a sus hijos para que
puedan ganar de las experiencias de la vida al darle la responsabilidad de
tomar sus propias decisiones en áreas de libertad personal. Discutir los
resultados de sus decisiones en áreas tales como el uso de las finanzas, uso
del tiempo y selección de amigos, provee guianza extremadamente pertinente
que ellos pueden usar en esas áreas el resto de sus vidas.
D. Fracasos
Una de las formas de guianza más valiosas que un padre puede compartir con
sus hijos son sus propios fracasos en la vida, los resultados de estos fracasos
y lo que ellos han aprendido de ellos.
1. Podemos aprender de los fracasos _________________ (Pro. 24:30-31).
2. Podemos aprender de los fracasos de ____________ (Pro. 24:30-34).
V.

¿En que áreas necesitan guianza los niños?
A. En las áreas sociales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La selección de amigos
Los principios de relacionarse con personas.
El proceso de arreglar relaciones.
La habilidad de conducirse en varios situaciones publicas.
La habilidad de resolver problemas.
La decisión de la pareja en matrimonio.

B. En áreas espirituales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La bendición de decisiones correctas.
Como hacer que la Biblia se relacione a tu vida.
La insensatez de malas decisiones.
Dirección en la participación del ministerio.
Como recibir dirección de Dios.
Como dirigir a otros en justicia.
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7. Como desarrollar una buena relación con Dios.
C. En áreas personales:
1.
2.
3.
4.

Para usar el tiempo.
Como mantener buena salud.
Como verse uno mismo.
Como enfrentar el temor por el futuro.

D. En áreas de vocación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Como disfrutar el trabajo.
Como escoger una carrera.
Como encontrar un trabajo.
¿Debo ir a la universidad y donde?
Como disciplinarse uno mismo en la escuela o trabajo.
Como evitar convertirse en adicto al trabajo.

E. En áreas morales:
1. Como manejar el pensamiento de vida.
2. De que se trata el sexo (apropiado a edad-nivel).
3. Como reconocer y evitar los obstáculos morales.
F. En áreas de finanzas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué lugar tienen las finanzas en la vida?
Como gastar el dinero sabiamente.
Como ahorrar dinero.
Cuanto diezmar.
Como evitar o mantenerse fuera de deudas.
Que pensar y hacer con el crédito.
Que contribuciones benéficas deben o no deben hacerse.

G. En áreas físicas:
1. El valor de la recreación.
2. Como mantener la auto-disciplina en los hábitos alimenticios.
3. Las locuras obvias del abuso de drogas y alcohol.
El enfoque de guianza en el hogar es en valores, principios y métodos. Desde el
nacimiento hasta el matrimonio los padres proveen guianza de los sistemas de valores
correctos y los pasos prácticos de cómo alcanzar cualquier objetivo valioso.

Los padres son el recurso principal de consejo para sus hijos.
Los padres no pueden darse el lujo de dejar esa
responsabilidad a otros.
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Lección 18
Llaves Para una Vida de Familia Exitosa
I.

¿Cuáles son algunas de las cosas que harán la vida de familia especial?
A. Establezca hora de comida.
Las familias deben planificar el sentarse juntos a comer por lo menos
_________________ por día.
1. Los hijos pueden _____________ con los preparativos.
2. Debes comenzar las comidas con una ______________.
3. Debes entablar conversaciones que _____________.
a. No es el momento para hablar asuntos de _______________.
b. No es el momento de discutir todas las ____________________ del
día.
c. No es el momento de disputas entre ________________________.
d. No es el momento para el último _______________.
e. Es momento de afirmarse y _____________ unos con otros.
4. Debes eliminar las __________________ a la hora de comer.
a. TV
b. Llamadas telefónicas.
c. Periódicos y otros materiales de lectura.
B. Establezca horarios.
Las rutinas ayudan a una vida de familia tranquila.
1. Hora de dormir.
2. Tiempo para devocionales.
3. Horas para comer.
4. Asistencia a la Iglesia.
5. Noche familiar.
Es una buena idea que se establezca una noche a la semana para “Noche
Familiar” donde todos sepan que ninguna otra cosa ser puede programar.
Esto es un tiempo para hacer algo especial como familia.
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●
●
●
●
●
●
●

Jugar juegos de mesa.
Hacer un rompecabezas.
Salir a comer mantecado.
Ir a correr bicicleta.
Ir de pasadía.
Salir a un parque.
Etc.

C. Vacaciones familiares.
1. Un tiempo __________
2. Un tiempo ____________
a. El dinero debe ser ____________.
b. La _________ debe ser separada.
c. Los arreglos deben hacerse con ______________ tiempo.
d. Deben hacerse los arreglos en el ____________.
e. Las actividades se deben _______________.
3. Un tiempo de ____________ (Deut. 14:26)
a. Esto significa gastar fuera de los ______________________.
b. Esto significa hacer cosas fantásticas y ___________________.
c. Esto significa no llevarte _____________ contigo de vacaciones.
4. Un tiempo de _______________ (Lv. 23:40; Deut. 14:26)
a. Esto significa ______________.
b. Esto significa tratar de planificar algo que minimice el trabajo para
____________.
c. Esto significa construir _______________ felices como familia.
5. Un tiempo de _______________ (Lv. 23:37-39).
a. Esto significa que no ____________ nuestro estándar como cristianos.
b. Esto significa que mantenemos nuestro ____________ espiritual.
c. Esto significa que hacemos al Señor una _________________.
6. Un tiempo de ___________ (Lv. 23:42).
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Este es un tiempo tremendo para cambiar de escenario. Para los hijos de
Israel esto significaba empacar, dejar las conveniencias del hogar y
levantar su tienda. Pero el hacerlo unía a la familia, le daba a los hijos un
mejor entendimiento de sus raíces naturales, proveía una atmosfera de
aprendizaje y le daba a todos una apreciación renovada de las maravillas
del Señor.
D. Compañía/Visita
Tener otras familias en tu casa puede ser una gran bendición y puede enseñar
a tus hijos a ser hospitalarios.
1. Pueden aprender a tener _____________.
2. Pueden aprender a ___________ a otros.
3. Pueden aprender a ______________________________ a otros.
4. Pueden aprender a _________________ con otros.
E. Salidas familiares
F. Cumpleaños
G. Días festivos
II.

¿Qué puedo hacer para asegurarme de que levante hijos fenomenales?
Lo siguiente fue tomado de un artículo de “Vibrante Life” (Ene-Feb. 1985) por Ray
Maloney.
1. Ámalos.
2. Levanta su auto-estima.
3. Rétalos.
4. Escúchalos.
5. Exija respeto.
6. Ponga límites
7. Haz que Dios sea parte de tu vida.
8. Desarrolla un amor por aprender.
9. Ayúdalos a estar conscientes de la comunidad.
10. Déjalos ir.

III.

¿Qué haría diferente si lo tuviera que hacer de nuevo?
Así es como algunas personas contestaron esta pregunta (tomado del “Home
Live”, agosto 1982, por Frances Simpson).
Si lo pudiera hacer de nuevo…
1. Dedicaría más tiempo para escuchar a mi hijo.
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2.
3.
4.
5.

Trabajaría más con mi hijo y dejaría que el trabajara más conmigo.
Estaría más sensible a los sentimientos y el humor de mi hijo.
Me jactaría menos de ellos con otros y los animaría más.
Seria más consistente en lo que requiero de mis hijos y más firme en
asegurarme de que se hiciera.
6. Persistiría más.
7. Me sonreiría más y me enfadaría menos.

¿Como Te Clasificas en el Hogar?
El hogar que esta basado en los conceptos bíblicos contenido
en este articulo resistirá los ataques de Satanás. Tome unos
momentos de su tiempo para es chequeo espiritual. Será muy
provechoso.

EL HOGAR CRISTIANO IDEAL
La relación de esposo y esposa, 1Pedro 3:7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Nos estamos haciendo merecedores del respeto de nuestro cónyuge?
¿Somos amable y paciente uno con el otro?
¿Resolvemos los desacuerdos en privado?
¿Realmente hacemos a Cristo el Señor de nuestro hogar?
¿Fomentamos el domino propio y los buenos modales en el hogar?
¿Es la esposa sumisa al esposo?
¿El esposo dirige el hogar en los asuntos espirituales?

La vida devocional, Colosenses 3:16
8. ¿Oramos a menudo y seriamente por cada uno?
9. ¿Oramos en cada comida?
10. ¿Tenemos adoración familiar por lo menos una vez al día?
11. ¿El esposo y la esposa tienen tiempo de devocional privado
diariamente?
12. ¿Cantamos canticos en el hogar?
13. ¿Oramos con los niños y le enseñamos a orar?
14. ¿Dirigimos a los niños a la lectura de la Biblia?
15. ¿Enseñamos a nuestros hijos amor por la Biblia?
16. ¿Enseñamos a nuestros hijos reverencia por la Palabra?
17. ¿Discutimos problemas prácticos de la vida cristiana con ellos?
18. ¿Le damos a nuestros hijos buena literatura para leer?
19. ¿Le ministramos a nuestros hijos y los bendecimos?
EL HOGAR COMO UNA ESCUELA
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Los hijos, Efesios 6:4
20. ¿Enseñamos a nuestros hijos a honrar y obedecer a papá y mamá?
21. ¿Entrenamos a nuestros hijos a vivir de acuerdo a los mandamientos
de Dios?
22. ¿Tratamos a cada hijo imparcialmente?
23. Cuando ordeno y prohíbo, ¿lo hago en serio?
24. ¿Hago amenazas y promeses que no puedo llevar a cabo?
25. ¿Enojo a mis hijos por reprensiones severas y tratos injustos?
26. ¿Grito o afirmo mi autoridad con tranquilidad y firmeza?
27. ¿Impongo la obediencia? ¿Usando la vara o quitando privilegios?
28. ¿Llamo a mis hijos por sus nombres o los llamo por apodos infantiles?
29.¿Tengo tiempo siempre para escuchar a mis hijos y ganar su confianza?
30. ¿Le enseño sobre el ahorro y la mayordomía responsable ante Dios?
31.¿Observo sus hábitos y le doy las interpretaciones necesarias del sexo?
Nuestros jóvenes, 1Timoteo 5:4
32. ¿Evito las reprensiones fuertes que tienden a endurecer a nuestros
jóvenes?
33. ¿Fomento la iniciativa y espíritu de independencia saludable y la
responsabilidad personal?
34. ¿Mantengo a Cristo en el centro de nuestras vidas?
35. ¿Les ayudo a decidir en vacaciones apropiadas?
36. ¿Participo de oración, consejo serio, respeto mutuo y discusión
abierta?
37. ¿Participamos en actividades escolares para demostrar nuestro interés
en nuestros hijos?
38. ¿Hago de la iglesia nuestro centro de interés en nuestras vidas?
39. ¿Les enseñamos a mantenerse firmes por lo que es correcto, aun ante
el riesgo de ser ridiculizados?
40. ¿Les animamos a que traigan sus amigos a la casa?
41. ¿Sabemos a donde van? ¿Nos aseguramos de que estén en la casa a
una hora decente cuando salen?
El ejemplo de los padres, Salmo 101:2
42. ¿Vemos la necesidad de la auto-disciplina constante?
43. ¿Maldecimos o usamos un lenguaje dudoso?
44. ¿Mantenemos un buen ejemplo para respaldar nuestra instrucción
correcta?
45. ¿Reprendemos y aceptamos la reprensión alegremente para el bien de
Cristo?
46. ¿Somos tan cortes unos con otros en el hogar como lo somos en
publico?
47. ¿Entrenamos a nuestros hijos a usar bien el tiempo libre?
48. ¿Proveemos entretenimiento que mantenga los intereses en el hogar?
49. ¿Escogemos buenos libros para nuestra biblioteca? ¿Permito que mis
hijos lean solo literatura sana?
50. ¿Supervisamos y nos unimos al entretenimiento de nuestros hijos?
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51. ¿Le enseñamos a nuestros hijos a amar la naturaleza?
52. ¿Tomamos todo el tiempo que debemos para estar fuera con nuestros
hijos?
EL HOGAR Y LA RELACIÓN CON LA IGLESIA
Asistencia a la iglesia, Salmo 26:8
53. ¿Cómo familia atendemos a las actividades de la iglesia con
regularidad?
54. ¿Ayudamos a los hijos a entender la adoración?
55. ¿Le explicamos lo que esta pasando y discutimos el propósito de
nuestra iglesia?
56. ¿Tratamos de despertar un verdadero amor por el pueblo de Dios?
57. ¿Discutimos lo que sucede en la iglesia y lo aplicamos a nuestro diario
vivir?
58. ¿Entrenamos a nuestros hijos a mantener silencio y reverencia en la
iglesia?
59. ¿Entrenamos a nuestros hijos a entrar en la adoración?
60. ¿Enseñamos a nuestros hijos el estudio de la Biblia en el hogar?
61. ¿Enseñamos a nuestros hijos a dar generosamente y diezmar en la
iglesia y al Señor?
EL HOGAR Y LA RELACIÓN SOCIAL
La vecindad, 1Juan 4:11
62. ¿Entrenamos a nuestros hijos a ser buenos vecinos?
63. ¿Practicamos lo que testificamos a otros?
64. ¿Practicamos y enseñamos compasión por los necesitados?
65. ¿Le permitimos a nuestros hijos que peleen y hablen mal de otros?
66. ¿Buscamos ganarnos a otros para Cristo y animamos a nuestros hijos
a hacer lo mismo?
67. ¿Permitimos que nuestros hijos se asocien solo con amigos d su edad
que sean moralmente buenos?
68. ¿Instruimos a nuestros jóvenes a respetar el sexo y le advertimos de
los posibles peligros? Si esperamos que nuestros hijos aprendan sobre
este asunto tan importante será muy tarde para que ellos aprendan de
nosotros de la forma correctas?
Comunidad, Jeremías 29:7
69. ¿Enseñamos a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos y a obedecer la
ley?
70. ¿Obedecemos nosotros la ley?
71. ¿Votamos y buscamos la sabiduría de Dios en nuestra votación?
72.¿Enseñamos a nuestros hijos que Dios tiene un propósito con el mundo?
(Articulo anónimo de la revista Nuevo Vino, diciembre 1972)
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Lección 19-20
Principios Cristianos para el Noviazgo
I.

¿Cuáles son algunas de las cosas que complican el asunto del noviazgo en
nuestros días?
A. El noviazgo no se discute específicamente en la _______________.
1. En los tiempos de la Biblia los jóvenes tenían __________ que ver con la
decisión de con quien se casaban.
2. Ellos aprendían a __________ a sus prometidos durante el periodo de
desposados, que era un periodo de un año antes del matrimonio.
3. No había el noviazgo _________________ como lo hay hoy día.
B. Los niños ven una visión totalmente __________________ del sexo y las
relaciones hombre/mujer en la TV, en las películas y entre compañeros de la
escuela.
C. Los propios padres no han tenido una ___________________ en los principios
bíblicos que pueden aplicarse al escenario del noviazgo.
D. Algunos padres piensan que el emparejar y el noviazgo temprano es
_______________ y lo fomentan y promueven en la vida temprana de sus
hijos.
E. Los padres encuentran difícil resistir a las ______________________ de sus
propios adolecentes.

III.

¿Cuáles son algunos de los conceptos bíblicos que aplican a esta área del
noviazgo y las relaciones?
A. Dios quiere que seamos libres de cualquier encuentro
_____________________ y la promiscuidad (1Tes. 4:3-8).

sexual

La inmoralidad sexual por definición bíblica incluye lo siguiente:
1. Idolatría, que es exaltar a alguien o algo por encima de Dios (Col. 3:5-7).
2. Licencioso, a veces se traduce como “sensualidad”, el ________________
los deseos sensuales (ej. besar, caricias, tocar inapropiadamente,
movimientos corporales indecentes, aun actos homosexuales, (ver 1Pedro
4:1-6; 2Pedro 2:7; Efesios 4:17-24).
3. Pasión por la lujuria (Col. 3:5-6; 1Tes. 4:5).
4. Malos deseos (Col. 3:5-6; Rom. 7:8).
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5. Fornicacion, el cual es cualquier tipo de sexo antes del matrimonio (1Cor.
6:16, 18-20; Gal. 5:19).
B. Dios si quiere que nos casemos, pero de alguna forma El quiere que lo
hagamos sin que _________________ en el proceso.
1. El ejemplo de María y José (Mt. 1:18). Ellos estaban comprometidos para
casarse, pero ellos no se juntaron en forma sexual hasta después de
casarse.
2. Cuando tomas ventaja de otra persona sexualmente fuera del matrimonio,
la Biblia habla de esto como _______________________ (1Tes. 4:6).
Defraudar es “usar, tomar ventaja de o herir” a otra persona para nuestra
propia gratificación. Implica tomar algo que no nos ___________________.
C. Los deseos románticos que tenemos en nosotros nos son dados por Dios y
son para _________________________ el matrimonio, el cual es parte del
propósito eterno de Dios. (Pro. 5:15-20).
1. Estos deseos tienen que ser llevados bajo el ______________ del Espíritu
Santo (1Tim. 5:1-2; 1Tes. 4:7-8).
2. Estos deseos solo pueden ser
_________________ (Pro. 5:15-20).
III.

satisfechos

justamente

en

el

¿Cuál es la diferencia entre el patrón de Dios para desarrollar relaciones y el
patrón de Satanás?
El patrón de Dios para desarrollar relaciones el exactamente opuesto al plan de
Satanás.
A. La naturaleza del hombre – un ser trino
El hombre se un ser trino consistiendo de espíritu, alma y cuerpo (1Tes. 5:23).
El espíritu es la parte del hombre consiente de Dios, el alma es la parte del
hombre consiente de si mismo y el cuerpo es la parte del hombre consiente del
sentido y del mundo.
B. El patrón del Satanás – Cuerpo, Alma y Espíritu
Cuando Satanás establece relación con el hombre el comienza con el cuerpo o
el reino de los sentidos (bueno para comer), se mueve al reino del alma (deseo
de ser sabio) para poder poseer el espíritu del hombre.
C. El patrón de Dios – Espíritu, Alma y Cuerpo
El patrón de Dios es exactamente lo opuesto. El comienza a relacionarse con
el hombre al poseer su espíritu, moviéndose de ahí al alma y finalmente
tocando el cuerpo físico del hombre.
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IV.

¿Cómo el patrón de Dios para relaciones se transfiere en el patrón para
relaciones de noviazgo?
A. El plan del noviazgo de Satanás lleva a la __________________.
1. La relación comienza en el reino ____________.
2. Con optimismo la relación se moverá al reino del __________ sin embargo,
no sucede a menudo.
3. La relación es basada en lo físico.
a. Es por esto que la _____________ física y el retenerla es tan
importante para la gente.
b. Por esto es que la experimentación sexual se ve necesaria para
“mantener el matrimonio vivo.”
B. El plan del noviazgo de Dios lleva a la __________.
1. La relación comienza al ser uno en el _______________.
a. Un cristiano jamás se casaría con alguien que no es cristiano porque
no podría haber unidad de espíritu (2Cor. 6:14).
b. Si no puedes casarte con un no creyente, no debes relacionarte
_____________________ con un no creyente.
c. Debemos comenzar todas las relaciones con el sexo opuesto como
hermanos y hermanas en Cristo.
d. Actividades que promueven una unidad __________________ incluyen
actividades de la iglesia, grupos de jóvenes, estudios bíblicos, grupos
de compañerismo y proyectos de servicios cristianos.
2. El segundo nivel de relaciones es ser uno en el reino del alma.
a. Eso implica ser una en nuestra mente, voluntad y emociones.
b. Esto se puede describir como cultivando niveles profundos de amistad.
Los niveles de relaciones incluyen:
i.
ii.
iii.
iv.

Conocidos
Amigos casuales
Amigos cercanos
Amigos íntimos

c. Es cuando la relación alcanza el nivel de “amigos cercanos” que estas
en la posición de comenzar a explorar la idea de matrimonio.
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d. Las actividades en este periodo deben limitarse a actividades no
___________________ que envuelven a otros, miembros de la familia
y amigos (deportes, pasatiempos, salidas familiares y actividades en
grupo.)
3. El tercer nivel envuelve el unirse en el reino físico. Este reino es reservado
para _____________ del matrimonio.
La siguiente tabla dará un resumen del plan de noviazgo de Dios en contraste con el plan
de Satanás.

Base
Fundamento
Metas
Enfoque
Paso
Relación
con otros

El Plan de Dios para el Noviazgo
Dios centro las relaciones basadas
en atracción sana, compromiso
común a Dios y amistad cristiana
Absolutos morales encontrados en
principios bíblicos
Edificación mutua—Dar
Enfocados en ser un en espíritu y
alma
Relaciones toman tiempo para
crecer a través de las etapas,
conociéndose un al otro.
Relaciones incluyen el cuerpo de
Cristo.
● Relación fuerte con el Señor
● Relaciones fuertes con otros
● Auto estima saludable
● Desarrollo de carácter para mejor
● Buen ejemplo para otros
● Paz
●Gozo
●Base fuerte para el matrimonio
●Vida en abundancia

El Plan de Satanás para el Noviazgo
Relaciones egocéntricas basadas en
atracción natural, sentimientos y
deseos sensuales.
Ética de situación y falta de
absolutos—Sentimientos
Gratificación mutua—Recibir
Enfocados en la actividad física y la
experimentación.
Relaciones se mueven rápidamente,
evitando niveles para aprovecharse de
otros.
Relaciones no incluye el cuerpo de
Cristo.
● Relación débil con Dios.
● Relaciones débil con otros.
● Auto estima no saludable
● Cambio de carácter para peor
● Influye a otros a pecar
● Confusión, luchas, dolor
● Pena y remordimiento
● Mala base para el matrimonio
● Muerte

Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con
los que invocan al Señor con un corazón puro.
2Timoteo 2:22
V.

¿Cuáles son los principios que deben gobernar el proceso del noviazgo?
A. Principio #1 – Sumisión a Dios
Debemos rendir todos nuestros deseos, valores, acciones y decisiones a Dios.
Su voluntad debe ser buscada.
B. Principio #2 – Cobertura
Debemos buscar el consejo y confirmación de los que están sobre nosotros
como una forma practica para medir nuestra respuesta a la autoridad.
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C. Principio #3 – Responsabilidad
Debemos reconocer que Dios nos hace responsables de cómo nos
relacionamos con otros. También debemos reconocer que las buenas
relaciones no surgen de casualidad. Debemos estar dispuestos a tomar
responsabilidad para el progreso y estatus de la relación.

D. Principio #4 – Compromiso
Debemos mantener una lealtad a Dios, a ambos padres y a la otra persona
como hermano o hermana en Cristo llegue o no la relación al matrimonio.
Compromiso hacia ellos sugiere que lo que hacemos en esta relación es en el
mejor interés de las partes envueltas.
E. Principio #5 – Sensibilidad
Debemos en todo tiempo ser considerados de las necesidades, opiniones y
valores de la otra persona poniendo su bienestar por encima del nuestro.
F. Principio #6 – Expectativas
Debemos rendir nuestras expectativas de la otra persona a Dios. Expectativas
no realistas son causadas por buscar recibir, deseando que otros cubran
nuestras necesidades y enfocándonos en como otro puede complacernos.
G. Principio #7 – Control
Debemos monitorear el nivel emocional de la relación limitando los factores
que aceleran la relación – tiempo, palabras y acción.
H. Principio #8 – Tiempo
Debemos estar dispuestos a dar tiempo a la relación para permitir que crezca
naturalmente a través de un periodo de tiempo mas largo.
I.

Principio #9 – Mutualidad
Debemos comunicarnos abiertamente sobre la relación para asegurarnos que
ambas partes envueltas están al mismo nivel en los términos de compromiso,
dirección y metas.

J. Principio #10 – Amor
Debemos en todo tiempo seguir los mandatos del verdadero amor “ágape”
según se describe en 1Corintios 13 y mantener en mente el mejor interés de la
otra persona.
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K. Principio #11 – Suposiciones
Debemos evitar hacer suposiciones en la relación basada en sentimientos,
lenguaje corporal y lo que otros dicen y comprometernos a compartir
abiertamente para aclarar las percepciones.
L. Principio #12 – Comunicación
Debemos promover entendimiento y compromiso interpersonal a través de un
intercambio honesto y significativo en una amplia variedad de áreas.
VI.

La relación y participación de los padres en el proceso del noviazgo.
A. Los padres son la cobertura directa de los hijos hasta que se casen. Por lo
tanto ellos deben participar ____________________ en el proceso.
B. Los padres no deben promover la idea de emparejar los ____________ en su
edad temprana.
C. Los padres deben mostrar _____________________ a todos sus hijos según
ellos crecen a través de las etapas de sus vidas (¿saliendo con tus hijas?).
D. Los padres deben
______________..

inculcar

ciertas

cosas

en

sus

hijos

sobre

la

1. Como escoger amigos.
2. Como hacer amistades.
3. Como tratar las amistades.
E. Los padres deben darle a sus hijos ___________________________ para
relacionarse con el sexo opuesto antes de que surjan los problemas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Como tratar los miembros del sexo opuesto con respeto?
¿Que cosas son inapropiadas al relacionarse con el sexo opuesto?
La importancia en vestir decorosamente.
Los peligros y consecuencias de actividades sexuales inapropiadas.
¿Como bregar con las hormonas? (educación sexual)
¿Cual es su filosofía personal y edad o tiempo para el noviazgo?
Lo que la Biblia enseña sobre las actividades sexuales fuera del
matrimonio

F. Los padres deben animar a sus jóvenes
_________________________ de relaciones sanas.

a

desarrollar

una

1. Proveyendo un sano refugio para sus amigos.
2. Planificando actividades para sus amigos de genero neutral.
3. Animando la participación de sanas actividades de grupo.
G. Los padres deben darle a sus hijos guías específicas para sus actividades
sociales.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuándo deben estar en casa (toque de queda)?
¿Con quien van?
¿A dónde van?
¿Qué van a hacer?
¿Quién es responsable? ¿Quién es el chaperón?
¿Quién esta guiando o proveyendo la transportación?

H. Los padres deben _____________ a sus hijos por el proceso de noviazgo
cuando el tiempo es apropiado para tal relación.
1. Ambos padres deben dar permiso para que comience la relación de
noviazgo.
2. Los padres deben regular el tiempo y factores de la relación (llamadas
telefónicas, frecuencia, duración etc.).
3. Los padres deben monitorear el proceso de noviazgo con preguntas
responsables.
4. Los padres deben dar información retroactiva positiva para decisiones
sabias.
I.

Los padres deben estar dispuestos a ________________ en las relaciones
que estén desarrollándose en forma inadecuada.

J. Los padres tienen que evitar tratar ______________________________ a
través de la de hijos adolecentes.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 21
Divorcio, Segundos Matrimonios y Reconciliación
Esta lección tiene la intención se ser un bosquejo simple y básico sobre el tema del
matrimonio, divorcio, segundos matrimonios y reconciliación. Su intención NO es
contestar todas las preguntas de este complejo tema.
I.

¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza?
A. _____________________
El objetivo de esta enseñanza es ayudar a los cristianos a entender lo que la
Biblia enseña sobre este tan importante tema.
B. ____________________
El objetivo de esta enseñanza es para señalar la permanencia, solemnidad y
finalidad del vínculo matrimonial.
C. ____________________
El objetivo de esta enseñanza es ofrecer misericordia, consuelo y fortaleza a
los que viven bajo condenación como resultado del divorcio.

II.

¿Cuáles son algunas definiciones claves que sirven como base para esta
discusión?
A. Matrimonio
El matrimonio es un ________________ de compromiso legal para vivir juntos
en una relación reconocida moralmente ante Dios y la sociedad, expresado
verbalmente, validado legalmente y consumado físicamente.
B. Divorcio
El divorcio es el rompimiento y abandono del contrato matrimonial y toda su
_________________ moral, legal y física.
C. Un segundo matrimonio valido
Un nuevo matrimonio valido es entrar en un nuevo contrato matrimonial por o
con alguien que ha sido casado anteriormente pero que no esta de ninguna
manera __________________ a su pareja anterior por algún tipo de obligación
marital (esas obligaciones habiendo sido disueltas por muerte, un divorcio
sancionado por Dios o nuevo casamiento de parte del cónyuge o cónyuges
anteriores).
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D. Reconciliación
Reconciliación es el proceso de decir y hacer lo que es necesario para
restaurar y reunir una pareja en la relación que Dios quiere
______________________ y físicamente.
III.

¿Cuál es el punto de vista de Dios para el matrimonio?
A. El matrimonio es parte del diseño de Dios para la relación íntima entre los
sexos _______________ (Gen.2:24-25).
B. El matrimonio es un ___________________ de compromiso que une a un
hombre y una mujer en una relación de amor y un compartir mutuo (1Pedro
3:7).
C. El matrimonio es bendecido, santificado y exaltado por Dios porque habla de la
relación de Cristo con la _________________ (Ef. 5:22-33; Heb. 13:4).
D. El matrimonio en la mente de Dios es para ser ______________________
(1Cor. 7:10-11).
Nunca fue la intención de Dios que la gente considerara el _______________
como una opción a un matrimonio infeliz (Mr. 10:2-9). El matrimonio es un
pacto o contrato entre un hombre y una mujer para ser inviolable por ambos.

IV.

¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio?
A. En el principio; la intención de Dios era que unión matrimonial fuera
_______________________(Gen. 2:24-25; Mr. 10:6-9).
B. Bajo la ley de Moisés, Dios permitió el divorcio por la _______________ de
sus corazones y el no estar dispuestos a aceptar las exigencias de Dios (Deut.
21:10-14; 24:1-4; Mt. 19:7-8; Mr. 10:5).
C. Aun en el Antiguo Testamento Dios hizo claro a través de la voz de los
profetas que el ____________________________ y que era un reproche a Su
nombre (Mal. 2:14-16).
D. En los Evangelios Jesús vino a traer honor a la institución del matrimonio
trayéndonos de vuelta a la más ___________________ de Dios.
Jesús declaro claramente que cualquiera que se divorciare por cualquier
causa, excepto infidelidad, comete adulterio si se casa con otra y la nueva
pareja que se case con el es culpable de adulterio también (Mt. 19:3-10).
E. El la epístola Pablo hizo claro a los Corintios que el mandamiento de Dios es
que los esposos y esposas ________ deben divorciase de sus respectivos
cónyuges (1Cor. 7:10-12).
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Resumen sobre el divorcio
La Biblia hace claro que el punto de vista de Dios señala la permanencia del voto
matrimonio con el énfasis más fuerte posible (Mt. 19:10). El divorcio no es una
opción a ser considerada aun en la presencia de la desdicha más grande. Jesús
solo permito una causa posible para el divorcio y esto era el _________________.
Aun con tan tremenda tensión sobre el matrimonio, la intención no era ver el
divorcio como un requisito. En la mente de Dios la más alta meta es siempre el
perdonar y reconstruir o edificar una relación que honre a Dios.
V.

¿Cuáles son los escenarios donde parece que Dios realmente permite el
divorcio?
Dios parece permitir el divorcio en los siguientes dos casos:
A. Cuando una de las partes comete inmoralidad _______________ la parte
ofendida puede iniciar el divorcio.
1. El divorcio no debe ser iniciado en le caso un una __________ ocurrencia.
El perdón y la reconciliación debe ser el enfoque en tal caso.
2. No hay ______________ para divorciarse en este caso.
B. Cuando uno está casado con un no creyente que no quiere mantener el
matrimonio e ____________ un divorcio (1Cor. 7:15-16).
1. Este tipo de divorcio nunca debe ser iniciado por el _______________
(1Cor. 7:13).
2. Al mantenerse en tal matrimonio con el espíritu y actitud correcta una
pareja no creyente puede ser ________________ para el Señor (1Pedro
3:1-2; 1Cor. 7:16).
C. Si los creyentes se divorcian o separan por alguna otra razón que no sea
inmoralidad continua deben mantenerse _____________ o reconciliarse (1Cor.
7:10-11).

VI.

¿Es el divorcio un pecado perdonable?
Si uno inicia un divorcio injusto y luego reconoce genuinamente su error y se
arrepiente sinceramente, el o ella tiene la completa certeza por la palabra de Dios
que el o ella ________ perdonado.
Por lo tanto, el divorcio, un pecado como cualquier otro pecado, es
_______________ por la sangre de Jesús y quitado del registro de los pecados
registrados contra nosotros para nunca más ser levantado en esta vida o en el día
del juicio. Debemos perdonarnos a nosotros mismos y a otros que se han
encontrando en este estado según como Dios nos perdona (Ef. 4:32).
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Sin embargo, puede que las consecuencias del pecado del divorcio
________________ deshacerse.
Así como muchos de los pecados que
cometemos, la ley de la cosecha trágicamente exige su lugar en la mente y las
circunstancias mientras que vemos cosechar las semillas de un hogar destruido.
Estas consecuencias solo pueden sobrellevarse por la resistencia que solo
encontramos en la profunda gracia y misericordia de Dios.
VI.

¿Qué dice la Biblia sobre los segundos matrimonios?
Hay muy pocas referencias directas en las Escrituras con respecto a las segundas
nupcias, pero varios pasajes aluden a ello indirectamente.
A. Volverse a casar bajo la ley de Moisés era un privilegio ______________ así
como el divorcio era otorgado liberalmente (Ex. 21:7-10; Deut. 24:1-4; Lv.
21:14).
B. Se habla de volverse a casar en la epístola según Pablo hace claro que la
muerte finalmente y absolutamente ________________ el contrato
matrimonial. La pareja que queda viva es libre de volver a casarse sin
condenación (Rom. 7:1-3).
C. El derecho a volver a casarse es implicado en tres pasajes de las Escrituras:
1. En el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés, Moisés hizo claro que el
casarse de nuevo de uno que es divorciado le impide volver con su pareja
original. La pareja original, ya que no puede haber una reconciliación, es
libre de cualquier obligación marital con el cónyuge original y por lo tanto
es libre de casarse nuevamente (Deut. 24:1-4).
2. En los Evangelios Jesús parece implicar que cualquier que se divorcie por
el adulterio cometido por su cónyuge no estaría cometiendo adulterio si
el/ella (la parte “inocente”) se vuelve a casar (Mt. 19:9). Sin embargo,
puede ser culpable del endurecimiento del corazón.
3. En las epístolas Pablo parece sugerir que los que fueron divorciados por
un cónyuge no creyente no estaban bajo la ________________ del pacto
del matrimonio original (1Cor. 7:15).
D. Un nuevo matrimonio valido es el que se ajusta a los siguientes criterios:
1. Uno de los dos se ___________ dejando al otro libre para volver a casase.
2. Uno se divorcia del otro y se vuelve a casar (erróneamente), dejando al
otro libre para volverse a casar (legítimamente) ya que no puede haber
_____________________ (Deut. 24:1-4).
3. Un se divorcia de su cónyuge que ha cometido ______________________
y deja a la “parte inocente” libre para volver a casarse. En este tipo de
divorcio es recomendable que se deje pasar un tiempo razonable antes de
que se establezca una nueva por dos razones:
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a. Para darle a la parte ofendida tiempo para _________ y minimizar el
equipaje que pueda llevar al nuevo matrimonio.
b. Para darle Dios la oportunidad hacer cambios a la situación abriendo
puertas a una posible ___________________ futura.
Como regla general se puede decir que Dios permite un nuevo matrimonio
donde El ha permitido un _________________.
Volver a casarse es una decisión muy seria, ya que una vez mas es un voto
solemne de permanecer con la nueva pareja por todo el tiempo que vivan. Solo se
debe dar el paso con mucha prudencia y consejo para no cometer los mismos
errores de relaciones anteriores. Tenga en mente que los segundos matrimonios
tiene una taza de fracaso más alto que los primeros matrimonios. Pablo parece
indicar que en muchos casos seria mas simple no casarse de nuevo (1Cor. 7:8-9).
VIII.

¿Cuál es la base bíblica para la reconciliación?
A. El principio general de reconciliación en relaciones rotas aplica a todo el que
se ha separado de alguna forma u otra del alguna otra persona (Mt. 18:15-20;
Ef. 4:24-32).
B. Específicamente en el asunto de divorcio, Pablo dice que las parejas cristianas
divorciadas deben permanecer sin casarse o reconciliarse. Si algún después
de divorciarse se casa no podrá haber una reconciliación al matrimonio y por lo
tanto el error de divorciares no se puede ratificar (1Cor. 7:10-11). El honor del
nombre de Dios esta en juego en el divorcio de dos creyentes. Todo esfuerzo
debe tomarse para preservar ese honor como testimonio al mundo que los
cristianos son totalmente capaces de mantener su palabra a Dios y a ellos
mismos.

IX.

¿Qué se entiende por reconciliación?
Hay dos clases de reconciliación:
A. Reconciliación _________________
Reconciliación espiritual es el proceso por el cual dos personas divorciadas o
separadas resuelven los resentimientos, bregan con la falta de arrepentimiento
y el pecado no perdonado y renuncian a las actitudes divisivas que los ha
separado (Mt. 18:15-20); Ef. 4:24-32). Fallar en reconciliarse en el Espíritu le
da a Satanás más ventaja y oportunidad para reprochar el nombre de Dios.
Este tipo de reconciliación también debe darse entre un creyente y un no
creyente tanto como sea posible para permitir que el cristiano pueda
restablecer su testimonio (si ha sido manchado), para deshacerse de culpa y
darle la oportunidad al no creyente de aceptar a Cristo como salvador aun
cuando las partes separados no se unan geográficamente.
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B.

Reconciliación ______________ o Geográfica
Este tipo de reconciliación ocurre en el proceso de reconciliación espiritual. En
tal caso, la pareja separada escoge perdonarse, arrepentirse de sus pecados y
volver a mudares juntos bajo el mismo techo. En caso de los que ya se habían
divorciado, esto incluye ____________________________.

X.

¿Por qué es tan importante la verdad de la reconciliación para los
creyentes?
A. Le permite a las parejas casada o los casados en otro tiempo _____________
el poder del pecado en sus vidas (Santiago 4:6-7).
B. Restablece el _________________ de la Iglesia de Jesucristo en una era de
romper pactos (2Tim. 3:3).
C. Señala o re-enfatiza la ______________________ del vínculo matrimonial.
D. Testifica de la habilidad del la _________________________ para conquistar
todo obstáculo humano.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 22
La Familia Mezclada
I.

¿Cómo se diferencia la familia mezclada de la familia núcleo?
A. La familia mezclada es diferente porque muchas de los miembros de la familia
mezclada no están físicamente ____________________.
B. La familia mezclada es diferente porque no todos los miembros de la familia
comparten la misma _________________ y experiencias.
C. La familia mezclada es diferente porque hay en la familia miembros “bona-fide”
que no ________________ permanentemente con la familia.
D. La familia mezclada es diferente porque contiene relaciones que no son
claramente _____________ en la mayoría de las experiencias de las
personas.
1. Tienes padrastros y madrastras.
2. Tienes hermanastras y hermanastros.
3. Tienes otros parientes (tíos, tías, abuelos, primos, etc.).
E. La familia mezclada es diferente porque a menudo tienen que enfrentarse con
situaciones ______________ y financieras que no son parte de las
experiencias de la familia núcleo.
F. La familia mezclada es diferente porque los miembros de la familia a menudo
son puestos en roles y relaciones sobre los cuales no tienen ______________.
G. La familia mezclada enfrentan los retos normales de cualquier familia con
mucho más situaciones ______________ añadidas.

II.

¿Cuáles son algunos de los retos especiales que tienen que enfrentar las
familias mezcladas?
A. El reto de la ________________
1. A los padres a menudo se le hace difícil ________ la aceptación de sus
hijastros.
2. Los padres nuevos puede que no le gusten sus nuevos hijastros y le sea
difícil _____________ y aceptarlos.
3. Los hijos se les hace difícil aceptar los nuevos padres como sus
“___________________” padres.
a. Están reacios a llamar a sus nuevos padres “_______________” porque no
tienen esa clase de relación con ellos.
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b. Se sienten reacios a encariñarse con sus nuevos padres porque
sienten que al hacer esto están siendo _____________ a sus
verdaderos padres.
4. El nuevo grupo de parientes (especialmente los abuelos) o la familia
extendida no necesariamente ______________ aceptar a todos los
miembros de la nueva familia mezclada.
B. El reto de la ______________
1. Los padres tienen el reto de impartir disciplina o _____________ que no
son aceptados por la “otra familia” en sus vidas.
2. Los padres pueden
“_________________”.

encontrar

que

sea

difícil

disciplinar

el

3. Los niños vienen en un constante estado de ________________ y
comparación.
4.

Además, a menudo se crea _______________ entre las dos o más
familias envueltas en este proceso, con los padres biológicos queriendo
defender los derechos de “sus” hijos.

C. El reto de __________________
Cuando se brega con hijos que no están contigo todo el tiempo y que viven
bajo diferentes sets de reglas y que tienen relaciones variadas contigo, es
difícil ser _____________ en la aplicación de amor, afecto, disciplina y
recompensa.
D. El reto del _________________
1. La tendencia de muchos padres es naturalmente ________________ a sus
hijos biológicos.
2. En algunos casos, sin embargo, lo _______________ puede ser cierto. Los
padres pueden incluso favorecer los que no son sus hijos biológicos para
ganarse su afecto.
3. En cualquier caso los hijos siempre perciben que están siendo
discriminados contra _________________ cosa que los padres hagan.\
E. El reto de la _________________
Los hijos por su propia definición van a tratar de manipular a los padres para
logar lo que quieren. En la familia mezclada los hijos tienen muchas más
_______________ para usar en contra de sus padres en estés aspecto.

Asuntos de Familia © Bill Scheidler
Manual del Maestro

98

F. El reto de los nuevos ______________
Debido a que la familia crece de inmediato, el hijo único ahora tiene que
compartir su padre/madre con alguien más. O en el caso de familias más
grandes, los hijos puede que ahora tengan que compartir su cuarto o lugar en
la mesa donde antes no tenían que hacerlo.
G. El reto de establecer _______________
Debe recordarse que cuando los niños que no tienen relación biológica viven
juntos, todo el asunto de sexo y noviazgo puede ser inyectado en el hogar.
Limites claros deben ser establecidos para evitar relaciones inapropiadas en la
estructura familiar.
H. El reto de _______________ actividades familiares
Esto envuelve coordinar las visitas, vacaciones familiares, vacaciones
escolares, futuras bodas y quien se supone que haga que y cuando. Esto
puede ser bien complicado especialmente cuando las dos familias viven
distanciadas una de la otra.
III.

¿Cuáles son algunas de las claves para el éxito en las familias mezcladas?
A. Prepara a tus hijos con mucha ___________________ para la posibilidad de
un segundo matrimonio.
1. Que se acostumbre a la idea con tiempo.
2. Trata los hijos de la otra persona.
3. Haz que se reúnan ocasionalmente para discernir la química e identificar
algún problema potencial.
4. Esté listo para posponer el nuevo matrimonio si las cosas son explosivas.
B. Se ____________ con los miembros de la familia que se están ajustando a la
nueva estructura familiar.
1. Toma tiempo para que se formen nuevas relaciones.
2. Ten cuidado de no fomentar expectativas agresivas o no realistas con
relación a cuando tiempo tomará realmente armonizar.
3. Trata de ponerte en la posición de la otra persona para entender por lo que
pueden estar pasando.
4. No te sobre exaltes por las cosas no cariñosas que se puedan decir en la
etapa inicial del desarrollo.
C. Se ____________ a los sentimientos que los hijos naturalmente tendrán.
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1. Muchos de los hijos preferirían que su madre y padre permanecieran
juntos.
2. Muchos hijos sienten que el rompimiento del matrimonio original fue de
alguna forma “su culpa.”
3. Muchos hijos tendrán luchas para transferir su afecto a un nuevo padre que
no se siente como su padre.
4. Muchos niños se puede beneficiar con hablar con un pastor o consejero
cristiano durante el periodo de ajuste.
D. Nunca ____________________ al otro padre o hagas comparaciones entre
las familias.
1. Anima y asiste a los hijos en sus esfuerzos para mantenerse en contacto
con sus padres biológicos.
2. Enséñales que honrar a sus padres no depende de estar de acuerdo con
todas sus decisiones.
3. Esto significa no entrar en competencias con la otro familia en cuestión de
hacer regalos, actividades y privilegios.
E. Trate a cada miembro de la familia como un ________________.
Cada hijo es único y procesará la situación de modo diferente. No sienta que
los que toman un poco mas de tiempo son un problema. A menudo son
personas de gran lealtad que eventualmente serán igualmente leales contigo.
F. Evita _________________ tu familia mezclada con otras familias mezcladas.
La situación de cada uno es completamente diferente y los factores con los
que tienen que bregar son únicos para ellos.
G. Haga todo el esfuerzo para mantener las familias _______________.
1. Esto significa cercanía geográfica.
a. Esto hará más fácil el ser padre de un hijo del cual puede que no
tengas la custodia.
b. Esto hará más fácil para los hijos tener tiempo de calidad con ambos
padres biológicos.
2. Esto significa cercanía relacional
Una relación con un cónyuge anterior va a ser un hecho de por vida. Todo
esfuerzo debe hacerse para mantener un arreglo amistoso.
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H. Recuerde que una de las mejores cosas que puedes hacer para tus hijos es
tener un ______________________________. Lo último que quieres hacer es
que pasen por otro divorcio.
1. Esto significa hacer tu matrimonio una prioridad.
2. Esto significa pasar tiempo a solas con regularidad.
I.

Que haya un ____________ entre el esposo y la esposa con relación el nuevo
orden de las cosas.
1. La unidad será la clave del éxito. También aliviará el estrés en la relación
matrimonial.
2. Esto significa que debemos respetar la perspectiva de nuestro cónyuge y
su historial de crianza.
3. Esto significa que tenemos que entender que habrá que hacer arreglos.
4. Aún puede considerar reunirse con la otra parte para trabajar con las
normas y guías.

J. Mantenga las vías de ____________________ abierta en todo tiempo.
1. Esto es importante para cada niño individualmente.
2. Esto es importante para la familia como un entero.
a. Es bueno tener regularmente reuniones familiares donde los retos
pueden discutirse abiertamente.
b. No es bueno tratar de discutir cosas serias cuando todos están
enojados, extenuados o teniendo un mal día.
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Lección 23
Crianza de los Nietos
I.

¿Cuál debe ser la actitud de los mayores hacia la vejez?
A. Deben _________________.
1. Es una ____________________a para la rectitud (Deut. 5:33; 11:21;
1Reyes 3:14; Job 5:26; Sal 91:16; Prov. 3:2; 9:11; 10:27).
2. Es el tiempo para disfrutar del _______ de sus manos (Is. 65:22; Pro.17:6).
3. Debe ser un tiempo de verdaderos ____________ (Salmo 92:13-14).
B. Deben verlo como una _________________.
1. Las canas son una corona de ___________ (Pro. 16:31).
2. El cabello gris es la ____________ de la edad (Pro. 20:29).
C. Deben reconocer que Dios esta bien presente y aun _______________ en sus
vidas (Is. 46:4).

II.

¿Cuáles son las cualidades que deben poseer las personas mayores?
Ellos deben proveer __________________ y entendimiento (Job 12:12)
A. La sabiduría superior le pertenece a los mayores; por lo tanto, en las
Escrituras siempre los encontramos en posición de autoridad y guianza (Job
12:20).
B. “Corona de los viejos es la mucha experiencia, su orgullo es el temor del
Señor” (Eclesiástico 25:6, Apócrifo).
C. Se debe aclarar que es posible que desperdicies tu vida en insensateces y no
adquirir sabiduría que normalmente viene con los años (Job 32:9; Ecc. 4:13).

III.

¿Cuál es el ministerio de los mayores hacia los jóvenes?
A. Los mayores deben ser personas de _______________ (Eze. 7:26).
1. Es sabio que los jóvenes busquen sus consejos y los _________. (Ex.
18:13-27).
2. Es insensato que los jóvenes ______________ el consejo de los mayores.
(1Reyes 12:6-8; 2Cr. 10:6-13).
B. Los mayores han de ___________ a la generación mas joven hacia el
propósito de Dios.
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1. Dios reveló Su plan a través de los _____________ de Israel (Ex. 3:1618:12:21; 17:5-6).
2. Los ancianos eran responsables de enseñar y ____________ la
generación mas joven.
3. Los mayores han de impartir su sabiduría y _________________ a los
jóvenes para que puedan entrar (Sal. 71:18)
4. Los mayores han de ______________________________ cuando Dios
dice edifica (Esdras 5:1-5,9).
C. Los mayores han de _______________________ para los jóvenes (2Tim. 1:5).
IV.

¿Cuál debe ser la actitud de los jóvenes hacia los mayores?
A. Deben _______________ y respetar a los mayores (Lev. 19:32).
1. Los hombres mayores son honorables en los ojos de Dios (Is. 9:14-15).
2. Ellos son los padres y madres ____________________en la casa del
Señor (Mt. 19:29) y deben tener el mismo respeto que los padres (Pro.
23:22; Ex. 20:12).
3. Mostrar falta de respeto a los ancianos traerá _____________ (2Reyes
2:23:Deut. 27:16; Pro. 20:20; 30:17; Mt. 15:4).
B. Deben _________________ y escuchar sus consejos (Pro. 1:8; Ef. 6:2).
C. Deben ser ______________ de su propia opinión delante de la presencia de
los ancianos (Job 32:4-6).
D. Deben _________ la fe de los mayores para ser fuertes (Heb. 13:7; Fil. 4:9).
E. No deben ________________ a los mayores (Sal. 71:9).

V.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los padres pueden ayudar a sus
hijos a relacionarse con sus abuelos?
A. Los padres deben visitar a sus padres a menudo para mantener una relación
vital.
B. Los padres deben tratar a sus padres siempre con respeto, honor y dignidad
en la presencia de los nietos.
C. Los padres deben buscar el consejo de sus padres.
D. Los padres deben enfatizarle a sus hijos las cualidades positivas de sus
padres.
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E. Los padres deben animar a sus hijos para que hagan cosas especiales para
sus abuelos.
F. Los padres deben asegurarse de que sus hijos pasen tiempo con sus abuelos.
G. Los padres deben estar preparados para asistir a sus padres cuando sean
viejitos.
H. Los padres no deben usar a los abuelos como sus únicos niñeros (solo en
emergencias).
VI.

¿Cuáles son algunas de las formas en que los abuelos pueden llegar a ser
una parte mas vital en la vida de las futuras generaciones?
Las siguientes son solo unas pocas sugerencias de formas en que los abuelos
pueden de forma natural incluir a sus nietos en sus vidas.
A. Asistir a los padres si es posible en la llegada de un nuevo nieto.
B. Visitar por iniciativa propia. Durante estos tiempos tome una participación
activa con los niños.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cogerlos
Alimentarlos
Jugar con ellos
Mecerlos
Acostarlos
Contarles un cuento
Orar con ellos.

C. Tomar fotos de los niños y fotos de ti con los niños.
D. Llévate a los nietos contigo en jiras, al parque o aun de compras.
E. Incluye a tus nietos en tus rutinas diarias.
F. Envuelve a los niños mayores en tu vida de oración.
G. De ves en cuando deja que se queden la noche contigo.
H. Este dispuesto en ayudar a tus nietos con sus asignaciones cuando estés al
tonto de ellas.
I.

Hazle cuentos a tus nietos de tus días. Muéstrale fotos de tu generación para
ayudarles a ampliar su mente y el panorama del mundo.

J. Ayuda a enseñarles a tus nietos a trabajar con sus manos compartiendo
manualidades y otras destrezas (cosiendo, tejiendo, dibujando, pintando,
trabajando con madera, etc.)
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K. Si el abuelo tiene una actividad especial como lo es pescar, cazar, etc., ¿Por
qué no llevarse al nieto consigo?
L. Ayuda a tu nieto con un proyecto especial.

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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Lección 24
El Ministerio de la Familia
I.

¿Cuál es la razón básica por la cual Dios bendice a su pueblo con
abundancia y verdad?
Dios opera en un principio muy simple. El nos bendice para que seamos
_________________.
A. El hizo esto con __________________ (Gen. 12:2-3).
B. El hace esto con los hijos de _____________ (Ex.19:4-6; Is. 43:9-10,12).
C. El hace esto con __________ (2Cor. 1:3-4; 1Tim. 6:17-19).

II.

¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios que ha sido bendecidos con
la verdad?
En respuesta a lo que Dios ha hecho, Dios espera que Su pueblo estédispuesto a
________________ a otros. (Ex. 19:4-6; 1Pedro 2:5P9).
Como sacerdocio debemos:
A. Ser una nación que ___________ al mundo.
B. Meditar la ______________ de Dios al resto de la posesión de Dios (Ex. 19:5).
C. Vive en el “ambiente de Dios” mientras vives en medio de las naciones, de
esta manera mostrando _______________ y luz (Mt. 5:16).
D. Se el vehículo de Dios para mostrar las ______________ de Dios al mundo
(Is. 43:21; 1Pedro 2:9).
E. Se _________________ al mundo del poder y el amor de Dios (Is. 44:8; 43:912; Hechos 1:8).

III.

¿Qué lugar tiene el hogar en alcanzar a otros?
La Biblia nos enseña que un hogar que esta en orden puede convertirse en un
lugar real de múltiples ministerios. En el Nuevo Testamento el hogar era:
A. Un lugar de ________________ (Hechos 10:6).
B Un lugar donde los creyentes se reunían para ___________ (Hechos 12:12).
C. Un lugar donde se partía el _________ (Hechos 2:46-47).
D. Un lugar de _________________ y predicación (Hechos 5:42; 20:20).
E. Un lugar donde el _____________ se derramaba (Hechos 2:2; 10:44-46).
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F. Un lugar donde se comenzaban _____________(Hechos 18:7; Rom. 16:5;
1cor. 16:19; Col 4:15; Fil 2).
IV.

¿Cómo quiere Dios usar nuestros hogares?
A. Dios quiere que cada hogar sea un lugar donde se __________ por los
principios del Reino de Dios. Cada hogar debe exhibir una vida cristiana. De
este modo nuestros hogares serán:
1. Un ___________ de buenas obras atrayendo a los perdidos (Tito 2:7-8).
2. Un buen testimonio para aquellos que están fuera de la comunidad de fe
(2Cor. 8:21; 1Tim. 3:7; Hechos 22:12).
3. Un lugar donde las personas vendrán por ____________ (1Pedro 3:15-16).
4. Una verdadera manifestación de la ______________ de Dios (Col. 4:5; Ef.
3:10; Santiago 3:13).
B. Dios quiere que cada hogar sea un lugar de donde podemos alcanzar nuestros
_______________. Dios nos da funciones específicas las cuales debemos
cumplir con nuestros vecinos.
1. Debemos amar a nuestro vecinos como a nosotros mismos (Mt. 5:43;
19:19; 22:39; Mc. 12:31, 33; Rom. 13:9-10; Sant. 2:8; Gal. 5:14).
2. Debemos tratar de complacerlos (Rom 15:2).
3. Debemos bregar con ellos con honestidad (Ef. 4:25).
4. Debemos ser instrumentos para enseñarles (Heb. 8:11).
C. Dios quiere que cada hogar sea un lugar para alcanzar a los ____________ y
los necesitados (Pro. 31:20).
1. Esto comienza con los necesitados en el mismo circulo _____________
(1Tim. 5:8).
2. Esto se extiende a los demás miembros del ______________________
(1Cor. 16:15).
3. Esto alcanza mas allá del _____________(Gal. 6:10; 1Th. 5:15).

V.

¿Cuales son algunos de los buenos ejemplos bíblicos de este tipo de
ministerio?
A. Abraham es un patrón de hospitalidad en su casa cuando el entretenía a los
extraños (Gen. 18:1-8).
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B. Elizabeth tuvo una relación cercana no tan solo con su pariente sino también
con sus vecinos (Lc. 1:56-58; Compara Lc. 1:6).
C. Estéfanas sirvió como uno de los mejores ejemplos (Nota: Muchos
comentaristas creen que el era el guardia filipense convertido bajo el
ministerio de Pablo.)
1. El fue un hombre que era personalmente receptivo al Señor (Hch.16:3031).
y después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu
casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en
su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las
heridas; enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su
hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en
Dios con todos los suyos.
Hechos 16:30-34
2. El fue un hombre que inmediatamente puso su casa en orden (Hch. 16:3233; 1Cor. 1:16).
3. El fue un hombre que estaba alcanzando a las necesidades de otros (Hch.
16:34).
4. El fue un hombre que se convirtió adicto al ministerio de los santos (1Cor.
16:15).
Os exhorto, hermanos (ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que
fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al
servicio de los santos), que también vosotros estéis en sujeción a los que
son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo
por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han
suplido lo que faltaba de vuestra parte. Porque ellos han recreado mi
espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas.
1Corintios 16:15-18
5. El fue de gran ayuda y fortaleza para el apóstol Pablo (1Cor. 16:16-17).
6. El aun ayudo a escribir la carta a los Corintios (1Corintios).
VI.

¿Cuale son algunos de las formas practicas en la cual nosotros podemos
envolvernos más activamente en alcance desde nuestros hogares?
Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer como creyentes. Los siguientes
solo son algunas sugerencias. Puedes añadir a tu propia lista.
A. Albergar solteros necesitados, ya sean nuevos convertidos o que necesiten un
cuidado paterno local.
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B. Usando tu casa como un centro de hospitalidad, ministrando a los que
necesitan amor y cuidado.
C. Extenderse a las personas mayores del cuerpo de Cristo y de tu vecindad,
sirviéndoles a través de obras de bondad.
D. Estableciendo una relación saludable con tus vecinos.
1. Toma tiempo para llegar a conocerlos.
2. Ayúdalos con un proyecto (ej. hacer limpieza, embazar, etc.).
3. Esta listo para asistir en tiempos de necesidad.
4. Invítalos a cenar.
5. Visítalos cuando estén enfermos (y envía una tarjeta).
6. Acuérdate de ellos en ocasiones especiales.
7. Háblales cuando se presente la ocasión.
8. Invítalos para funciones especiales de la familia y la iglesia.
9. Esta dispuesta a ayudar a cuidar sus hijos.
E. Usando tu casa para funciones de la iglesia.
1. Despedidas y “baby showers”
2. Reuniones de grupos pequeños.
3. Reuniones de oración.
4. Estudios bíblicos.
El hogar es el lugar donde el verdadero cristianismo es exhibido. Las personas pueden
cuestionar su autenticidad en la iglesia pero se convencerán cuando lo ven en tu casa.
(1Pedro 2:9:17).

Nota: Parte de este material fue extraído del libro fuera de publicación Principios de la Vida Familiar, que fue
publicado por City Bible Publishing y fue escrito por un equipo de escritores pero no limitado al escritor de
estas enseñanza.
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