6. Hay algunas reglas que promueven la
armonía en el hogar. Se aplica al marido,
a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son?
Efesios 5:21 _______________________
_________________________________
Filipenses 2: 3,4 ___________________
_________________________________
SITUACIONES ESPECIALES
Si su familia no es cristiana.
1. Ámalos. Es importante no despreciar
a sus familiares inconversos. Ellos
pecan porque todavía no conocen a
Cristo. Usted también vivía así.
(Romanos.5:8).
2. Gánalos para Cristo a través de su
buen testimonio. 1 Pedro 3:1- 2. El
testimonio que usted da es vital para la
conversión de su familia. En lugar de
criticarlos y presionarlos, demuestre su
fe por sus hechos (Mateo 5:16).
Si vive en una situación inmoral.
Aunque es común en nuestra
comunidad encontrar parejas viviendo
en unión libre, la Biblia llama a esto
fornicación. ¿Están casados legalmente,
usted y su pareja? Si no, deben arreglar
su situación cuanto antes. Busque el
consejo de su pastor.
Si es soltero.
El reto para el soltero es mantener sus
normas en alto, evitando cualquier
relación sexual fuera del matrimonio.
Manténgase puro para su futura esposa

o esposo. Dios quiere lo mejor para
usted. Si no se ha mantenido puro,
confiese su pecado a Dios y pídale que
le ayude a vivir en santidad.
PARA ESTUDIAR
El amor es primordial en el hogar
cristiano. En 1 Corintios 13: 4-7. Pablo
define el amor verdadero. Anote en una
hoja aparte las características del amor
según este pasaje, o subraye en su
Biblia las palabras que más le llamen la
atención.
Memorice Habacuc, Sofonías, Hageo,
Zacarías, Malaquías.
PARA CRECER
Lea Romanos los capítulos del 11 al 16,
un capítulo por día.
MEMORICE Colosenses 3:19
“Maridos, amad a vuestras mujeres,
y no seáis ásperos con ellas.”
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VERDADES
BÁSICAS
DE LA

FE CRISTIANA

La Familia
Verdad 12

VERDAD 12

Hay que independizarse de los
padres, para formar el propio hogar
aparte. Sólo así pueden aprender a
depender el uno del otro.

1 Pedro 3:1-2 ____________________
_______________________________
Colosenses 3:18 __________________
_______________________________

LA FAMILIA CRISTIANA
El hogar cristiano es un centro de apoyo,
protección y edificación mutua. Por
medio del hogar, se atienden las
necesidades materiales y también se
enseña a los hijos lo que necesitan saber
para enfrentar la vida. Por otro lado, si
Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un
refugio, se convierte en un campo de
batalla y frustración.

“Una sola carne” o “un solo ser”
implica vivir en unión, no en
competencia, como mejores amigos
compartiendo
sus
pensamientos
íntimos.

3. ¿Qué demanda Dios a los padres y a
las madres en Efesios 6:4?

El sexo dentro del matrimonio no es
causa de vergüenza, más bien es
un regalo de Dios a la pareja para su
bien. Los hijos que vendrán son
bendición de Dios.

Dé ejemplos, ¿qué hacen los padres que
frustra o hace enojar a sus hijos? _____
________________________________
________________________________

LA FAMILIA

EL PLAN DE DIOS PARA LA
FAMILIA
“No es bueno que el hombre esté solo;
le haré ayuda idónea...” Gén. 2:18
Fue Dios quien creó a Eva, como
esposa para Adán. Así que la idea
de formar el hogar vino de Dios mismo.
Se describe a la esposa como “ayuda
idónea” o “una ayuda adecuada.” Tanto
la esposa como el marido se
complementan mutuamente. Unidos
son mejores que separados.
“Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán una sola carne. Y
estaban ambos desnudos, Adán y su
mujer, y no se avergonzaban”
Génesis 2:24-25

SU RESPONSABILIDAD DENTRO
DEL HOGAR
1. ¿Qué mandatos da Dios a los
maridos en los siguientes pasajes?
Efesios 5:25 _____________________
________________________________
Colosenses 3:19 __________________
________________________________
1 Pedro 3:7 ______________________
________________________________
Marido, ¿considera que usted cumple
con esto? Si no, ¿en qué áreas debe
cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía
Cristo para su iglesia? Este amor es el
modelo para seguir en su relación con
su esposa.
	
  

2. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas?
Efesios 5:22 - 24 _________________
________________________________

Lo que NO deben hacer ___________
_______________________________

Lo que SI deben hacer _____________
________________________________
4. Según Deuteronomio 6:6-7, ¿en qué
situaciones y lugares se debe instruir a
los hijos? _______________________
________________________________
________________________________
IMPORTANTE: Compartan en familia
lo que aprenden en su tiempo
devocional. Lean la Biblia y oren
juntos por sus necesidades particulares.
5. ¿Qué manda Dios a los hijos en
Efesios 6: 1, 2? ____________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

