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El Profesor & Su Familia
“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación”
(VRV).
“Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo”
(LBLA).
“Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con
más severidad” (NVI)
(Santiago 3:1).

Objetivos de la Lección
Al final de esta lección, los alumnos podrán. . .
1.

Analizar los requisitos para los líderes de iglesia. La palabra “maestros” en Santiago 3:1, significa
“profesores” e incluye pastores, líderes de iglesia, misioneros, predicadores de la Palabra, o cualquiera
que da instrucción a la congregación.
Un estudio bíblico actual sobre este tema es bosquejado para ser completado en esta lección.
Siguiendo una cadena de referencias de 1 Timoteo 3:1‐13, Santiago 3:1 y 1 Timoteo 5:7‐8, los
alumnos aprenderán la seriedad de enseñar/entrenar a otros.

2.

Hacer una lista de referencias bíblicas, y citar un versículo clave (subrayado y resaltado), describiendo
lo que se espera del papel que desempeñan los diferentes miembros de la familia.
Esposos – Colosenses 3:19; 1 Pedro 3:7; Efesios 5:25‐33; Proverbios 5:15‐18
Esposas – Colosenses 3:18; 1 Pedro 3:1‐5; Efesios 5:22‐24, 1 Corintios 7:39
Padres – Colosenses 3:21; Efesios 6:4
Madres – Génesis 3:16; Proverbios 6:20; 30:11, 17; 31:1; Isaías 49:15; Salmos 139:13; Génesis
2:18; Juan 16:21
Hijos – Colosenses 3:20, Efesios 6:1‐3; Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16; Lucas 18:20

3.

Contrastar estos papeles bíblicos con su propia cultura, notando las cosas que se parecen y que no se
parecen a la Palabra de Dios. Estas similitudes y diferencias deben ser escritas en una hoja aparte, con
referencias bíblicas que explican el plan familiar de Dios al lado de cada una.

4.

Practicar transformando modelos culturales que no se parecen a la Palabra de Dios en modelos que sí
van de acuerdo a la Biblia (Romanos 12:1‐2). La transformación sucede cuando nosotros:
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Entendemos la importancia de la familia para el crecimiento y caminar con Dios de cada creyente
(1 Timoteo 5:7‐8).
Reconocemos dónde y cuándo fallamos a seguir el modelo de Dios para la familia (Salmos 119:9‐
11).
Buscamos en las Escrituras para obtener más entendimiento sobre el plan de Dios para la familia
(Juan 5:39).
Obedecemos las Escrituras para transformar a nuestra familia en el plan de Dios (Mateo 7:24‐25;
Lucas 6:47‐49).
Enseñamos las Escrituras a nuestros hijos físicos y espirituales (1 Timoteo 4:11‐16).
5.

Citar Santiago 3:1 (VRV) para hacer recordar la seriedad de la enseñanza. Este versículo aparece como
versículo o cita clave en lecciones siguientes en esta serie para profesores.

Introducción
El enseñar es asunto serio. Dios espera que aquellos que lo comparten a El con otros sean verdaderos a Su
Palabra. La cita clave para esta serie lo hace claro (Santiago 3:1). I Timoteo 3:1‐2 respalda esto con algunos
requisitos para cualquiera que desea un puesto de liderazgo en el iglesia. El deseo y llamamiento para guiar
debe ser confirmado por la Palabra de Dios y la iglesia (1 Timoteo 3:1‐10; 4:12), usando los requisitos dados
por Dios.

Empezando el Ejercicio (Puede realizarse en la clase o en la casa, dependiendo del tiempo disponible).
9 Memorizar Santiago 3:1 (VRV). (Una manera fácil de hacer esto es escribiendo el versículo cinco [5]
veces o más, leyendo el versículo en voz alta después de cada escritura. Incluyendo la referencia bíblica
antes y después del versículo.)
9 Después de completar este ejercicio, llame a participantes para que se pongan de pie y reciten el
versículo en diferentes tiempos durante la clase.

Requisitos para la Enseñanza
Los requisitos de Dios para los líderes de la iglesia primitiva – iniciada en el libro de Hechos y continuada de
forma constante durante el Nuevo Testamento – todavía son para la iglesia. Como instructores de institutos
bíblicos, guiando a hombres quienes ellos mismos se convertirán en líderes – pastores, obispos, diáconos, o
ancianos – (todos profesores o maestros del evangelio), nosotros necesitamos un entendimiento claro y
obediencia a estos requisitos.
Si es que tú no puedes gobernar sobre tu propia casa, tú no tienes lugar en el liderazgo del reino de Dios
(1Timoteo3:2‐5).
Pablo escribió a Timoteo, dirigiéndolo a tener cuidado con lo que enseñaba, y a ser un ejemplo para los
creyentes (1 Timoteo 4:12; 1 Pedro 5:3).
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Pablo le instruyó a que proclamara la fe original enseñada por Cristo y los apóstoles (2 Timoteo 1:13‐14).
Estos requisitos son especialmente ciertos para aquellos quienes entrenan a otros a compartir el evangelio. El
“juicio más severo” de los profesores (Santiago 3:1) significa que nosotros debemos ser más cuidadosos que
otros que guían.

Ejercicio 1 – (Puede realizarse en la clase o en la casa, dependiendo del tiempo disponible)
9 Usando su Biblia y su concordancia exhaustiva, busque todo versículo posible que hable sobre el papel
de los líderes en la iglesia. (Para ayudarse a empezar, use los versículos mencionados en los Objetivos
de la Lección.)
9 Haga una lista de estas referencias, y los requisitos mencionados, uno a la vez, en una hoja aparte.
9 De acuerdo a la Biblia de Referencia The DAKE Annotated Reference Bible – KJV, hay por lo menos
dieciséis (16) requisitos para líderes/obispos, y diez (10) para diáconos. ¿Cuántos puede usted
encontrar?
9 Para clarificar, escriba el significado de cada requisito, usando un diccionario bíblico.
9 Ponga una marca especial (asterisco, un punto negro, etc.) al lado de cada requisito que se relaciona
con la familia.

Enseñando Mediante el Ejemplo
El enseñar mediante el ejemplo es una de las maneras más grandiosas para dar una lección. Nuestro ejemplo
debe ser irreprensible. Dios empieza esta búsqueda de hombres “irreprensibles” con el liderazgo de sus
familias (Tito 1:6). Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no
acusados de disolución ni de rebeldía” (Tito 1:6, LBLA).
Dios siempre ha hecho claro que para el liderazgo del Reino se requiere un hombre de quien su liderazgo
familiar sigue el plan bíblico. Las consecuencias de fallar en esta área aparecen frecuentemente en ejemplos
de hombres del Antiguo Testamento tales como Abraham, Jacob, y David. Estos sufrieron sus aflicciones más
fuertes por fallar a guiar a su familia de una manera piadosa.
Abraham “Hizo caso a la voz” de su esposa, y tomó a su sierva como la madre de la promesa de Dios
(Génesis 16:2). Este fue el mismo fracaso que Adán cometió en el Huerto de Edén (Génesis 3:17).
¿Significa esto que es malo hacer caso a su esposa? Solamente cuando ella le está persuadiendo a ir
contra la Palabra de Dios. El error de Abraham causó mucho dolor – a él mismo, a su hijo que tuvo con la
esclava, y al pueblo escogido de Dios, Israel. Durante toda la historia, el primogénito de Abraham nacido
de la esclava (Ismael – las naciones árabes del mundo) y el hijo de Sara, hijo del pacto de Dios (Isaac ‐
Israel) han permanecido enemigos.
Jacob fue el menor de los hijos gemelos de Isaac, nacido después de que Isaac pidió al Señor hijos (Génesis
25:21). Aunque Dios había prometido a su madre “el mayor servirá al menor” (Génesis 25:23), Rebeca y
Jacob tomaron el asunto en sus manos y engañaron a Isaac para la primogenitura (Génesis 27:1‐29). Este
engaño nació de la preferencia que cada uno de los padres tuvo con sus hijos, cada uno tuvo su hijo
favorito (Génesis 25:27‐28). Por el resto de su vida, Jacob fue engañado por otros. Su suegro le engañó
haciendo que tomara como esposa a Lea en lugar de Raquel (Génesis 29:21‐25). Sus propios hijos le
engañaron en venganza por Dina, su hermana (Génesis 34:13‐31), y otra vez, más cruelmente, cuando
vendieron a la esclavitud a José (Génesis 37:12‐36).
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David fue llamado “varón conforme al corazón de Dios” (Hechos 13:22; 1 Samuel 13:14). Aun así él
cometió ofensas serias contra la ley del Señor en su familia. Con Betsabé, David rompió tres de los Diez
Mandamientos (Exodo 20:13‐14, 17). Aunque fue perdonado, las consecuencias de este acto le siguieron a
David por el resto de su vida y aun después (2 Samuel 12:7‐12). La rebelión y problemas siempre fue algo
constante en la familia de David (2 Samuel capítulos 12‐17) y en la entera nación de Israel (2 Samuel
capítulos 18‐20) ya que él fracasó como la cabeza de la familia
Estos pocos ejemplos son advertencias de lo serio que es el liderazgo familiar con cualquiera llamado o
escogido por Dios. El Nuevo Testamento lo trae más cerca con la amonestación dada por el Apóstol Pedro a
los creyentes en todo lugar: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tenga estorbo” (1 Pedro 3:7 VRV). Un tratamiento malo de la esposa crea un estorbo o barrera entre Dios y el
hombre.
Ya que el liderazgo familiar apropiado es tan importante, veamos el plan de Dios para la cadena de autoridad
en el hogar.

Papeles de los Miembros de Familia
¿Quién está primero?
En 1 Corintios 11:3, Pablo está escribiendo a la iglesia sobre la relación apropiada entre los hombres y
mujeres. El sostiene esta relación como una que ha sido ordenada por Dios. Esta carta fue escrita para los
cristianos que vivían en Corinto, posiblemente la ciudad griega más prominente en el tiempo de Pablo. Esto
enfatiza que no importa dónde usted llame “hogar,” el plan de Dios para la familia es el mismo. “Pero quiero
que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo”
(1 Corintios 11:3, VRV). Pablo está enseñando a los corintios varias cosas aquí (puntos adaptados de las notas
en la Biblia de Estudio The Full Life Study Bible, KJV, Zondervan Publishing House, Donald C. Stamps, General
Editor, [Grand Rapids, Michigan; 1992], p. 1785, [nota en 1 Corintios 11:3]:
En Cristo, hay igualdad verdadera entre los hombres y las mujeres como herederos de la gracia de Dios.
Esta igualdad proviene del orden y subordinación con respecto a la autoridad ese es Su plan (Gálatas
3:28). Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer.
Esta “cabeza” se refiere a la autoridad y al origen – el orden en que cada uno vino a ser (1 Corintios 3:23;
11:8, 10; 15:28; Efesios 1:21‐22; Colosenses 1:18). Cuando cualquiera – hombre o mujer – si sale de este
orden apropiado, hay problemas.
La posición del hombre no es debido a la cultura (los hombres no “gobiernan” a toda mujer), sino debido a
la actividad creativa de Dios en crear a la mujer para ayudar al hombre (1 Corintios 11:8‐9; Génesis 2:18; 1
Timoteo 2:13).
La subordinación no significa supresión u opresión. Este es el error cometido por muchas culturas del
mundo. El plan de Dios requiere que el hombre vea el valor que Dios pone en su esposa. Es su
responsabilidad protegerla y guiarla para que así ella realice la voluntad de Dios en el hogar y en la iglesia.
El ser la “cabeza” no hace que el esposo sea superior a su esposa. En el reino de Dios, el liderazgo nunca
implica ser “el más grande,” sino más bien servicio y obediencia. Estas son las señales de grandeza en los
ojos de Dios (Mateo 20:25‐28; Filipenses 2:5‐9).
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Como la “cabeza” es la responsabilidad del hombre escoger una esposa que es temerosa de Dios. Este proceso
empieza con uno de los mandamientos más serios en la Palabra de Dios – uno que es frecuentemente
ignorado. “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?” ( 2 Corintios 6:14)
La seriedad de este versículo no puede sobre enfatizarse lo suficiente. La relación matrimonial es la más
cercana. Su pareja matrimonial se convertirá en parte suya – ustedes se convierten en “una sola carne.” Desde
tiempo atrás en el Huerto de Edén, cuando Dios trajo Eva a Adán, este había sido el plan de Dios. “Dijo
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del
varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne” (Génesis 2:23‐24).

Esposos
Muchas veces, el papel de “esposo” es confundido (o unido) con el papel de “padre.” Estos dos títulos
familiares no son los mismos y sus responsabilidades son diferentes. Aunque los dos pertenecen al hombre,
estos tienen efectos serios sobre todos los miembros de la familia.
La primera responsabilidad del hombre es mencionada arriba – dejar padre y madre y unirse a su esposa. En
muchas sociedades del mundo, este mandamiento es totalmente ignorado. Para ser la “cabeza” de su familia,
el hombre debe estar fuera de la “autoridad” de la casa de su padre. Mientras que él come y duerme bajo el
techo de su padre (o madre, cualquiera sea el caso), él tiene cierta obligación a obedecer sus reglas.
Jesús consideró esto tan importante que él mismo lo mencionó. Algunos fariseos se acercaron a Jesús,
haciendo preguntas sobre el divorcio, tratando de echarle una trampa. Jesús utilizó esta oportunidad para
recordarles (y también a todos sus oyentes) del plan familiar original.
“El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por
esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya
más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 19:4‐6).
El registro de Marcos sobre este evento es casi palabra por palabra (Marcos 10:5‐9). Esta unión es un asunto
serio, y no puede suceder a no ser que se “deje” primero. “Unirse” significa “pegarse como pegamento,” y es
vital para el crecimiento de cualquier relación matrimonial.
Los padres no son abandonados (continúe honrando a su padre y a su madre), pero de haber un cambio de
lealtades. El esposo debe hacer las decisiones (aun con errores), y decidir a considerar y a tratar cosas con su
esposa primero. Juntos, pueden aprender a resistir las tormentas de la vida siguiendo el plan de Dios para sus
vidas como una nueva unidad familiar.

Ejercicio 2 – (Puede realizarse en la clase o en el hogar, dependiendo del tiempo disponible)
9 Familiarícese con Colesenses 3:19.
9 Busque este versículo en otra traducción (además de la Versión Reina Valera) para ver qué significa la
palabra “ásperos”.
9 Usando una concordancia exhaustiva, localice otros versículos que hablen a los esposos. ¿Cuál es el
tema que se repite en estos versículos? (Toma nota de los buenos ejemplos mencionados en los
Objetivos de la Lección. Estos te ayudarán a empezar.)
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9 En una hoja aparte, haga una lista de las referencias a los esposos, escribiendo una explicación corta
de los requisitos mencionados en cada uno. Asegúrese de mantener esto separado de la posición de
“padre.”
9 Mencione los requisitos/lo que se espera de los esposos en la cultura suya.
9 Compare los requisitos culturales con los requisitos bíblicos.
9 Marque aquellos que son los mismos que la Biblia con un aspa. Aquellos que son diferentes deben ser
marcados con una X.
9 Repase estas comparaciones bíblicas y culturales en la clase todos juntos.

Esposos que siguen el plan familiar de Dios son verdaderamente raros. Demasiadas veces, los hombres se
estancan en el asunto de proveer para las necesidades físicas de sus familias. Ellos se olvidan que el liderazgo
espiritual en el hogar (pastorear sus familias) es una de las prioridades más grandes de Dios.

Esposas
Una esposa y una madre no son la misma cosa. Las mujeres en general no deben ser tratadas de la misma
manera que una esposa. Estas acciones causan confusión y disensión entre los hombres y mujeres hoy en día.
Descubriendo el plan dado por Dios para las mujeres abrirá nuestros ojos a las razones por las que las mujeres
están sufriendo a manos de hombres controladores y desobedientes.

Ejercicio 3 – (Puede realizarse en clase o en la casa, dependiendo del tiempo disponible)
9 Familiarícese con Colosenses 3:18.
9 Busque este versículo en otra traducción (además de la Versión Reina Valera) para ver qué significa la
palabra “sujetas”. Si es que no hay ninguna diferencia, busca la palabra “sujetas” en un diccionario
bíblico.
9 Usando una concordancia exhaustiva, localice los versículos que hablen a las esposas. ¿Cuál es el tema
que se repite en estos versículos? (Para ayudarse a empezar, use los versículos provistos en los
Objetivos de la Lección.)
9 En una hoja aparte, haga una lista de las referencias a las esposas, escribiendo una explicación corta
de los requisitos mencionados en cada uno.
9 Haga una lista de los requisitos/lo que se espera de las esposas en la cultura suya. Recuerde de
mantener esto separado de la posición de una madre.
9 Compare los requisitos culturales con los requisitos bíblicos.
9 Marque aquellos que son los mismos que la Biblia con un aspa. Aquellos que son diferentes deben ser
marcados con una X.
9 Repase estas comparaciones bíblicas y culturales en la clase todos juntos.

Salomón dijo: “El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová” (Proverbios 18:22). La
Biblia de las Américas lo dice de esta forma: “El que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor del
Señor.”
Después Salomón incrementó el valor de la mujer piadosa cuando dijo: “Mujer virtuosa ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10). He chequeado y los
rubís son las piedras preciosas más valiosas en cualquier lugar. Los rubís son de más valor porque son más
raros que otras joyas. Las mujeres que entienden y obedecen el plan de Dios para ser una esposa son
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definitivamente la posesión más valiosa que un hombre puede recibir de parte de Dios. Ella es valiosa en
muchas maneras – especialmente como su ayuda idónea escogida por Dios (Génesis 2:18).

Padres
Cuando Dios escogió crear al hombre primero, Dios trazó el modelo para el liderazgo familiar. Dios siempre
quiso que los padres fueran los líderes espirituales en el hogar, así que estableció el pacto con Abraham
siendo él el responsable de entrenar a sus hijos a que “guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y
juicio” (Génesis 18:19; Deuteronomio 6:7). Si tú eres bendecido con un padre piadoso, en verdad eres
bendecido.

Ejercicio 4 – (Puede realizarse en la clase o en la casa, dependiendo del tiempo disponible)
9 Familiarícese con Efesios 6:4.
9 Busque este versículo en otra traducción (además de la Versión Reina Valera) para clarificar. La
Versión Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional da una lectura más simple.
9 Usando una concordancia exhaustiva, localice otros versículos que hablen de los padres. ¿Cuál es el
tema que se repite en estos versículos? (Toma nota de los buenos ejemplos mencionados en los
Objetivos de la Lección. Estos te ayudarán a empezar.)
9 En una hoja aparte, haga una lista de las referencias a los padres entrenando a sus hijos, escribiendo
una explicación corta de los requisitos mencionados en cada uno.
9 Haga una lista de los requisitos/lo que se espera de los padres en tu cultura. Recuerde de mantener
esto separado de la posición de un esposo.
9 Compare los requisitos culturales con los requisitos bíblicos.
9 Marque aquellos que son los mismos que la Biblia con un aspa. Aquellos que son diferentes deben ser
marcados con una X.
9 Repase las comparaciones bíblicas y culturales en la clase todos juntos.

“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor”
(Efesios 6:4, LBLA).
Dos palabras en esta traducción hacen claro que la responsabilidad del padre es algo constante, que nunca
para. ¿Puede usted encontrar esas dos (2) palabras en el versículo de arriba?
Disciplina implica un ejercicio diario. ¿Cuál versículo en el Antiguo Testamento respalda este mandato de
Dios? (Proverbios 22:6) La palabra “instruye” en este versículo habla sobre una disciplina constante la cual
ayuda a los hijos a “cultivar el gusto por” el plan de Dios para sus vidas. Los padres dedican a sus hijos a hacer
lo que Dios dice que es correcto desde el tiempo del nacimiento.
Instrucción implica constancia, y un cambio en el material a medida que el crecimiento ocurre. Esto solo
puede suceder si es que los padres están presentes y están apercibidos de las necesidades y capacidades de
sus hijos. Si tus horas de trabajo son muy largas, haz al cambio la prioridad en tu vida. El obedecer a Dios con
respecto a tus hijos no es una opción. Es un mandato para todos los padres en todo lugar.
Mencione otros tres (3) versículos del Antiguo Testamento (además de Proverbios 22:6) que mandan a los
padres a que diariamente y con constancia entrenen a sus hijos. (Use su concordancia para ayudarse con
este ejercicio.)
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Muchas veces, los padres dejan la responsabilidad del entrenamiento de sus hijos a las esposas. Este no es el
plan de Dios. Es cierto que las madres están en el hogar más tiempo. Sin embargo, el poner a la madre a cargo
de la “disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6:4) de los hijos es sacarla de su lugar que Dios le ha dado
en el hogar. Esta es la responsabilidad de los padres, y debe ser tomada en serio.
Las madres son ayudantes quienes apoyan, sostienen y están de acuerdo con el entrenamiento dado por los
padres primero. Nunca debe haber la posibilidad de las madres ir en contra de los padres o viceversa. Las
madres nunca deben de ir en contra de las reglas trazadas por los padres. El hacer esto causa problemas serios
con los hijos. Esta es otra razón por la cual los esposos y esposas deben tener los mismos valores y estar de
acuerdo en las normas de su hogar antes de que los hijos lleguen a ser parte del este hogar.
Con los horarios rígidos de trabajo que la mayoría de los hombres tienen – especialmente varones de Dios –
¿Qué se puede hacer para asegurar el papel del padre en la “disciplina y amonestación del Señor” de sus hijos?
(Abajo hay algunas sugerencias. Añade otras ideas [diferentes tiempos o ambientes] de tu propia cultura.)
9 Con excepción de una emergencia extrema, asegúrase de llegar del trabajo lo suficientemente
temprano para pasar tiempo con sus hijos.
9 Si es posible, haga que la cena sea algo compartido por todos los miembros de la familia.
9 Use este tiempo de estar juntos para hablar sobre las cosas de Dios.
9 Permita que los miembros de familia – desde el mayor hasta el menor – comparta una pregunta, o
discuta algo que le está molestando.
9 No permita desacuerdos o disensiones en las discusiones familiares.
9 Haga la Palabra de Dios una prioridad.
9 Si es posible, asigne versículos para memorizar, usando métodos divertidos y alentadores.
9 Ore con cada miembro y por cada miembro de la familia. Orar el uno por el otro – especialmente
entre miembros que están teniendo dificultades de llevarse bien – es una manera especial de unirse
como familia.
9 Aliente la lectura bíblica con actividades divertidas. Los pasajes no deben ser muy largos, pero la
comprensión es importante. Hable sobre los versículos leídos, y asegúrese de que todos entiendan sus
significados y propósitos.
9 No haga que estos tiempos de familia se parezcan a la escuela o la iglesia. Treinta minutos es una
buena duración de tiempo.
9 Si está disponible, use un libro de devoción familiar. Estos tienen ideas para cada día del año. (One
Year Family Devotionals (Devocionario Familiar Para el Año)
9 Incorpore sus propias tradiciones culturales en estos tiempos de familia. La Palabra de Dios se aplica a
la vida diaria – no importa dónde vivamos.
No importa dónde viva y trabaje usted, haga el entrenamiento de sus hijos una prioridad. Asegúrese de que su
esposa sepa (y con esperanza esté de acuerdo) con este entrenamiento. Aliente su participación en las
actividades que usted decida utilizar.
“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su
compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren
juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos
le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:9‐12).
Siempre es buena idea trabajar “con” su esposa. Sin embargo, ustedes dos necesitan el Espíritu Santo obrando
en ustedes – ese cordón de tres dobleces – para tener éxito en su familia.
Desobediencia al mandamiento “no os unáis en yugo desigual con los incrédulos” causa serios problemas. I
Corintios 6:15‐17 nos dice por qué: “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues,
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los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une
con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor,
un espíritu es con él.” Dios no se unirá a ustedes para así convertirse en el “cordón de tres dobleces” en tales
situaciones. Tenga cuidado al escoger una esposa, la cual se convertirá en la madre de sus hijos.

Madres
Las madres son importantes – no importa dónde haya nacido usted. Una verdadera madre (no solamente una
mujer quien da a luz) es uno de los regalos más grandes de Dios, y más valioso que todas las riquezas de este
mundo. El plan de Dios para las madres es especial. La madre terrenal que El escogió es un gran ejemplo para
todos nosotros. María era muy joven, pero dedicada totalmente a obedecer el plan de Dios para su vida (Lucas
1:26‐38).
El llegar a ser madre nunca es fácil. Debido a la elección de Eva de “conocer el bien y el mal,” nunca sabremos
cómo quiso Dios que el proceso fuera, ya que Eva no dio a luz hasta después de la maldición. Esta maldición
específicamente estaba tratando con el dolor de dar a luz, y la sumisión a su esposo: “A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu
marido, y él se enseñoreará de ti” (Génesis 3:16).
En nuestro mundo hoy en día, el dar a luz sucede frecuentemente, aun con niñas/jovencitas que no están
listas para la responsabilidad. “El dar a luz” y “maternidad” NO son lo mismo. Tristemente, muchas mujeres
dan a luz, pero abandonan o se niegan a cuidar, a ayudar a entrenar, y a criar hijos piadosos. Recuerde que la
responsabilidad principal de una madre es ayudar a su esposo en el entrenamiento espiritual de sus hijos.
“Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre” (Proverbios 6:20).
Proverbios 1:7‐9 y 4:1‐5 dan una instrucción similar con respecto a que los padres enseñan primero, y las
madres apoyan esa enseñanza.
Deuteronomio 11:18‐21 son versículos para el pueblo escogido de Dios, Israel. Estos son el plan original para
asegurarnos de que nuestros hijos sepan y sigan Sus caminos. A los padres se les dio la responsabilidad de
compartir la ley de Dios con sus hijos. Moisés dijo estas instrucciones primero en Deuteronomio capítulos 4 y
6. Salomón hizo claro que esta responsabilidad fue compartida con las madres.

Ejercicio 5 – (Puede realizarse en clase o en la casa, dependiendo del tiempo disponible)
9 Familiarícese con Juan 16:21.
9 Busque este versículo en otra traducción (además de la Versión Reina Valera) para clarificar. La Biblia
de las Américas o la Nueva Versión Internacional da una lectura más simple.
9 Usando una concordancia exhaustiva, localice otros versículos que hablen de las madres. ¿Cuál es el
tema que se repite en estos versículos? (Tome nota de los buenos ejemplos mencionados en los
Objetivos de la Lección. Estos le ayudarán a empezar.)
9 En una hoja aparte, haga una lista de referencias sobre el papel de la madre, escribiendo una
explicación corta de los requisitos mencionados en cada uno.
9 Haga una lista de los requisitos/lo que se espera de las madres en la cultura suya. Recuerde de
mantener esto separado de la posición de una esposa.
9 Compare los requisitos culturales con los requisitos bíblicos.
9 Marque aquellos que son los mismos que la Biblia con un aspa. Aquellos que son diferentes deben ser
marcados con una X.
9 Repase estos requisitos bíblicos y culturales en la clase todos juntos.
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El profeta Ezequiel habló sobre el ejemplo de las madres. Sus advertencias desesperadas a Israel son palabras
que debemos recordar hoy día: “He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la
madre, tal la hija” (Ezequiel 16:44). Buena o mala, los hijos copian a su madre. ¿Qué ejemplo le estamos
dando para que sigan?

Hijos
Obviamente, si es que hablamos acerca de padres y madres, debe haber hijos en algún lugar. Estos miembros
más tiernos de la familia tienen un trabajo serio por hacer. Es para el entrenamiento en la adultez futura. Es la
lección más valiosa que alguien puede aprender sobre autoridad – “obedecer.” Para la mayoría de nosotros,
esto es difícil de hacer. Tenemos nuestras propias ideas, nosotros “pensamos” que sabemos más que aquellos
que están a cargo, y planeamos maneras para probar nuestro pensamiento correcto– con la rebelión.
El mandamiento de Dios para los hijos viene con una promesa: “Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor,
porque esto es justo. HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE (que es el primer mandamiento con promesa), PARA
QUE TE VAYA BIEN, Y PARA QUE TENGAS LARGA VIDA SOBRE LA TIERRA” (Efesios 6:1‐3, LBLA). Obediencia es la
clave– una vida larga y bendecida es su galardón.

Ejercicio 6 – (Puede realizarse en la clase o en la casa dependiendo del tiempo disponible)
9 Familiarícese con Colosenses 3:20.
9 Busque este versículo en otras traducciones (además de la Versión Reina Valera) para clarificar. La
Biblia De Las Américas o la Nueva Versión Internacional da una lectura más simple.
9 Usando una concordancia exhaustiva, localice otros versículos que hablan sobre este mandamiento a
los hijos. (Puede encontrar ayuda en los ejemplos mencionados en los Objetivos de la Lección.)
9 En una hoja aparte, haga una lista de las referencias del papel de los hijos, escriba una explicación
corta de los requisitos mencionados en cada uno.
9 Haga una lista de los requisitos/lo que se espera de los hijos en tu cultura. ¿Qué esperan los padres?
¿Qué esperan los otros miembros de la familia? ¿Qué requisitos no son parte del plan bíblico?
9 Compare los requisitos culturales con los requisitos bíblicos.
9 Marque aquellos que son los mismos que la Biblia con un aspa. Aquellos que son diferentes deben ser
marcados con una X.
9 Repase estas comparaciones culturales y bíblicas en la clase todos juntos.

Además del galardón por la obediencia, hay otra buena razón por la cual seguir el plan de Dios. Este le prepara
para el futuro. Cuando usted asiste a la escuela, la obediencia a los profesores y directores/administradores
es esencial. Cuando usted trabaja en público, la obediencia a su jefe es requerida. No importa de qué se trate
su vida, la obediencia a la autoridad es una lección que todos necesitamos aprender – especialmente aplicada
al plan que Dios tiene para cada miembro de la familia.

Conclusión
Dios siempre ha tenido un plan. El tiene un plan para todos los que han nacido. Así como habló a su pueblo
desobediente (Israel): “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz, y no de mal; para daros el fin que esperáis” (Jeremías 29:11, VRV). La Biblia De Las
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Américas hace más claro a este versículo: “‘Porque yo sé los planes que tengo para vosotros’‐‐‐ declara el
SEÑOR‐‐‐ ‘Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.’ ”
El desastre viene cuando no buscamos y seguimos Su plan. Así como Adán y Eva decidieron conocer el mal del
cual Dios quiso protegerlos, de modo que vivimos nuestras vidas siguiendo tradiciones, modas familiares, y
presión por parte de nuestros amigos o colegas lo cual nos aleja de Su buen plan para nosotros.
Conozca el plan de Dios para su familia, entiende lo que él quiere que cada miembro haga, y después siga Su
plan. Bendición y galardón te seguirán porque nuestro Dios es fiel (Lamentaciones 3:22). Como resultado de
esto, sanidad, restauración, y bendición son todas nuestras. Qué gozo aquí en la tierra – vivir con una familia
que sigue el plan de Dios.

Preguntas de Repaso
1. Mencione (con referencia bíblica) tres requisitos para los líderes de la iglesia (especialmente para aquellos
que entrenan a otros a compartir el evangelio) hallados en el Nuevo Testamento.
1)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3)__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Escriba completamente (con referencia) el versículo del Nuevo Testamento que habla sobre un “juicio más
severo” de los profesores.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.
¿Cuál
es
una
de
las
maneras
más
grandiosas
para
dar
una
lección?___________________________________________________________________________________
4. ¿Dónde empieza Dios su búsqueda de hombres “irreprensibles”? (Respalde su respuesta con una cita
bíblica.)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5. Da tres (3) ejemplos de hombres del Antiguo Testamento quienes fracasaron como líderes de familia.
(Respalde con una cita bíblica.)
1) ________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
6. Escriba completamente (con referencia) el versículo que está de acuerdo con la siguiente declaración: “Un
tratamiento
malo
de
la
esposa
crea
un
estorbo
entre
Dios
y
el
hombre.”
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Escriba completamente (con referencia) el versículo que enfatiza el hecho que no importa dónde usted
llame “hogar,” el plan de Dios para la familia es el mismo.__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué significa el término “unirse”? _________________________________________________________
¿Qué tiene que suceder primero para que la “unión” se realice?_____________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Dé una corta explicación de cómo el hombre se convierte en la “cabeza” de su familia. _________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Mencione y brevemente explique las dos palabras (halladas en La Biblia de las Américas) de Efesios 6:4
que hacen claro que la responsabilidad del padre es una cosa constante, que nunca para. ¿Cuál versículo del
Antiguo
Testamento
respalda
este
mandato
de
Dios?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11. Escriba completamente (con referencia) el versículo que nos dice que el mandamiento de Dios para los
hijos viene con una promesa. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. En los espacios en blanco, escriba VERDADERO o FALSO a las declaraciones dadas sobre los papeles de la
familia.
_______________ 1) El deseo y llamamiento para guiar debe ser confirmado por la Palabra de Dios y la iglesia,
usando los requisitos dados por Dios.
_______________ 2) Dios siempre ha hecho claro que se requiere un hombre de quien su liderazgo familiar
sigue el plan bíblico.
_______________ 3) En Cristo hay verdadera igualdad entre los hombres y mujeres como herederos de la
gracia de Dios. Esta igualdad proviene del orden (el hombre como cabeza) y subordinación (la esposa en
sumisión) con respecto a la autoridad ese es el pan de Dios (Gálatas 3:28).
_______________ 4) La autoridad el hombre no es debido a la cultura (los hombres no “gobiernan” a toda
mujer), sino debido a la actividad creativa de Dios en crear a la mujer para ayudar a su esposo (1 Timoteo
2:13).
_______________ 5) La esposa y la madre no son la misma cosa.
_______________ 6) “Esposo” y “padre” son dos títulos de familia los cuales son los mismos, con las mismas
responsabilidades.
_______________ 7) El liderazgo espiritual en el hogar (pastorear a su familia) es una de las prioridades más
grandes de Dios para los esposos.
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_______________ 8) Una mujer que entiende y obedece el plan de Dios para ser una esposa es
definitivamente la posesión más valiosa que un hombre puede recibir de Dios.
_______________ 9) Dios siempre quiso que los padres fuesen los líderes espirituales en el hogar, así que
estableció el pacto con Moisés siendo él responsable de entrenar a sus hijos a que “guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio.”
_______________10) Las madres son ayudantes quienes apoyan, sostienen y están de acuerdo con el
entrenamiento dado por los padres primero.
_______________11) La lección más valiosa que alguien puede aprender sobre autoridad es “obedecer.”
_______________12) Además del galardón a la obediencia, otra buena razón para seguir el plan de Dios es
que le prepara para el futuro.
_______________13) Jeremías 29:11 es un versículo que respalda la declaración que dice que Dios siempre ha
tenido un plan para todos los que han nacido.
_______________14) La responsabilidad de una madre es de ayudar a su esposo en el entrenamiento
espiritual de sus hijos.
_______________15) Proverbios 22:6 da instrucciones que el padre es el primero en enseñar, y que las
madres apoyan esa enseñanza.
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