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Introducción

PREFACIO

Luego de haber aceptado a Jesucristo como Señor y
Salvador, sin duda se habrá formulado muchas preguntas.
¿Cómo es la vida cristiana? ¿Qué se supone debo hacer ?
Bueno, usted no está solo. Muchos otros, antes que usted,
formularon las mismas preguntas. Uno de ellos, el mismo
día que conoció a Jesús, preguntó al Señor: “¿Qué más me
falta?” (Mateo 19:20). Jesús le respondió: “Ven, sígueme”
(Mateo 19:21).
Jesús es nuestro ejemplo para llevar las buenas nuevas al
resto de la humanidad. Él quiere que compartamos con otros
esas buenas nuevas doquiera nos encontremos. No importa
quién sea, ha sido escogido por Dios para hablar a otros de
su experiencia con Jesucristo y de su poder salvador. ¡Eso es
evangelismo personal!
Este curso lo ayudará a entender la verdadera naturaleza del
evangelismo personal. Lo capacitará para hablar de Cristo con
la gente que lo rodea de manera más convincente, efectiva, y
positiva. Le servirá para compartir su experiencia con personas
de trasfondo cultural distinto. El método moderno de enseñanza
autodidacta le ayudará para aprender con facilidad los
principios, y para que los ponga inmediatamente en práctica.
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LA SERIE VIDA CRISTIANA

Matrimonio y hogar es uno de 18 cursos en este programa
de discipulado práctico para nuevos creyentes. La Serie Vida
Cristiana es un estudio para ayudar a los alumnos a crecer en
su relación con Cristo, interactuar con la Palabra de Dios, y
entender mejor los propósitos divinos para su vida.
Los alumnos estudiarán temas cristianos básicos bajo seis
temas recurrentes. Los cursos son informales en lenguaje
y estilo y fáciles de leer. La tabla a continuación ilustra la
organización de las unidades de estudio para la Serie Vida
Cristiana.
Unidad 1

Unidad 2

Unidad 3

Vida
Espiritual

Su nueva
vida

Cuando
oramos

El plan de
Dios, tu
decisión

La Biblia

Su Biblia

Cómo
estudiar la
Biblia

El evangelio
de Juan

Teología

Quién es
Jesús

El Amigo que Esto creemos
le ayuda

La Iglesia

La Iglesia

Adoración
cristiana

Lo que hacen
las iglesias

Servicio

Evangelismo
personal

Obreros
cristianos

El ministerio
de la
enseñanza

Ética
Cristiana

Ética bíblica

Matrimonio y El cristiano en
hogar
su comunidad
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Antes de comenzar
Cómo usar este libro
Si usted ha estudiado otros cursos de Vida Cristiana, quizá
haya notado que este libro es ligeramente más grande y tiene
un nuevo diseño. Esta introducción explicará las nuevas
características que se han agregado para que el curso sea más
fácil de estudiar.
Si usted es un nuevo alumno con Global University, quizá
se pregunte por qué este libro se divide en lecciones en vez de
capítulos. Este curso ha sido preparado para que pueda estudiar
por sí mismo. Deberá leer cuidadosamente esta introducción
para que pueda completar con éxito este curso.
Cada lección comienza con dos páginas importantes.
Después del número de la lección aparece el título y una
introducción breve a la lección. En la página siguiente está El
Plan. Este es el bosquejo o plan de la lección. Es una lista de lo
que usted estudiará en la lección.
Luego encontrará Los Objetivos. Son las pautas de lo
que usted podrá hacer después de estudiar la lección. Lea los
objetivos cuidadosamente; ellos le ayudarán a concentrarse en
los puntos más importantes de la lección.
Como ayuda para que alcance sus objetivos, cada lección
tiene preguntas y actividades. El subtítulo Aplicación presenta
preguntas que deberá responder del material aprendido. No
obvie esta parte. Escribir las respuestas le ayudará para aplicar
lo aprendido. La mayoría de las respuestas puede escribirlas
directamente en su libro. Si el espacio no es suficiente, escriba
sus respuestas en un cuaderno que luego pueda usar para
repasar las lecciones.
Después de responder una pregunta, verifique la respuesta
en la sección Verifique sus respuestas. No consulte las
respuestas hasta que usted haya escrito su propia respuesta.

Introducción

Esto le ayudará a recordar mejor lo que estudia. Compare
sus respuestas con las que se dan al final de la lección. Luego
corrija las que respondió incorrectamente. Notará que las
respuestas intencionalmente no están en orden de modo que no
se vea casualmente las respuestas a la pregunta siguiente.

Cómo responder las preguntas de estudio
Este curso usa diferentes clases de preguntas. A
continuación hay ejemplos de los tres tipos más comunes y
cómo responderlas.
Selección Múltiple
Una pregunta de selección múltiple requiere que escoja una
respuesta entre varias que se ofrecen.

Ejemplo
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.
La respuesta correcta es b) 66 libros.

En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) como
se muestra aquí:
1
a)
b)
c)
d)

La Biblia tiene un total de
100 libros.
66 libros.
27 libros.
2 libros.

Correcto o Incorrecto
En una pregunta Correcto o Incorrecto se requiere que
escoja de entre varias, cada declaración CORRECTA.
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Ejemplo
2
a)
b)
c)
d)

¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
La Biblia tiene un total de 120 libros.
La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
Todos los autores de la Biblia escribieron en hebreo.
El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b) y d) son correctas. Encierre en un
círculo estas dos letras para mostrar su elección.
Emparejamiento
Una pregunta de emparejamiento pide que relacione lo que
corresponda, como los nombres con sus descripciones, o libros
de la Biblia con sus autores.

Ejemplo
3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase
que describa alguna de sus acciones.
1. Moisés
	����� a) Recibió la ley en el monte Sinaí
2. Josué
	����� b) Condujo a los israelitas a través del
Jordán
	����� c) Marchó alrededor de Jericó
	����� d) Vivió en el palacio de Faraón
Las frases a) y d) refieren a Moisés y las frases b) y c) a
Josué. Usted escribirá 1 frente a la a) y d), y 2 frente a la b) y
c), como en el ejemplo anterior.

Sugerencias para el estudio
1. Reserve un tiempo de quietud habitual para su estudio. Será
más fácil concentrarse si el estudio es parte de sus hábitos
diarios.
2. Ore al comenzar cada sesión de estudio. Con una Biblia
abierta, el Espíritu Santo y este curso, usted está en el aula
del Espíritu Santo. Pida al Señor que le ayude a entender la
lección y aplicarla a su vida.

Introducción

3. Lea detenidamente la introducción, el plan, y los objetivos
de la lección.
4. Comience leyendo detenidamente la lección. Busque
referencias de la Biblia y tome cualquier nota que pueda ser
de provecho. Los versículos de la Biblia refuerzan puntos
importantes en la lección.
5. Responda las preguntas de estudio en los espacios
proporcionados. Use su cuaderno cuando sea necesario.
6. Piense en lo que usted ha aprendido y busque maneras de
aplicarlo en la interacción con su familia y sus amigos, en
un estudio bíblico, y otros.
7. Tome su tiempo. Ninguna campana sonará para obligarle a
avanzar a un nuevo material.

Evaluaciones de unidad
Al final de este curso, encontrará las Evaluaciones de
Unidad. Las preguntas y las Hojas de Respuesta están
claramente marcadas para cada unidad. Con cuidado siga
las direcciones. Usted debe completar y enviar sus hojas de
respuestas a su instructor para que él las corrija. Si usted no
estudia con una oficina de Global University, de todos modos se
beneficiará por completar las evaluaciones de unidad.

Maneras de estudiar este curso
Este curso se ha escrito de modo que usted pueda estudiarlo
por sí mismo. Nos gusta decir que el profesor está en el libro.
Sin embargo, usted también puede estudiar este curso en
diversos grupos como el de estudios bíblicos de mediados
de semana, centros de aprendizaje, grupos en las casas, y
programas juveniles. Además, puede emplearlo como material
por correspondencia o recurso para el ministerio en las
prisiones, y también en programas de alcance a una comunidad
étnica u otro ministerio especial. Notará que tanto el contenido
como los métodos de estudio son excelentes para cumplir
estos objetivos.
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Si estudia este curso por sí mismo, podrá completar todo
su trabajo por correo. Asegúrese de usar la dirección de su
oficina local de Global University. Si usted estudia en un grupo
asegúrese de seguir alguna instrucción adicional que su maestro
pueda dar.
Además, su iglesia puede asociarse con Global University
para abrir un centro de discipulado. Para más información,
visite en la Internet: www.globaluniversity.edu.

Certificado
Certificados de unidad o individual están disponibles
para los alumnos que terminan con éxito nuestros cursos. Por
ejemplo, si usted estudia en un centro de discipulado local
o a través de la oficina nacional, podrá recibir un certificado
de su maestro de Global University. Si usted estudia por su
cuenta, complete y envíe sus Hojas de Respuesta de Evaluación
de Unidad a la oficina local de Global University. Las
oficinas nacionales y los centros de discipulado pueden pedir
certificados a la Oficina Internacional en los EE.UU.

Ayuda adicional
El catálogo de la Escuela de Evangelismo y Discipulado
(SED), el manual del Centro de Discipulado y Aprendizaje, el
Formulario de convenio del Centro de Estudio, y el Formulario
de pedidos de SED están disponibles en la Internet para
impresión y descarga.
Visítenos en: www.globaluniversity.edu
		 y www.globalreach.org por materiales adicionales.

Introducción

Acerca del autor
Rex Jackson graduó del Colegio Bíblico Central de
Springfield, Missouri, E.U.A. De dicho colegio recibió una
licenciatura de artes; obtuvo después una maestría en ciencias
de la Universidad de Kansas, en Manhattan, Kansas. Él
desarrolló una amplia labor en el campo del periodismo antes
de su muerte en 1994.
El señor Jackson sirvió como misionero en Nigeria durante
25 años. Él escribió diferentes clases de literatura relacionada
con la iglesia, entre las cuales se encuentran esta guía de
estudio y la guía de estudio: San Juan.
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LECCIÓN

1

Lo que es el
matrimonio

El matrimonio es el producto de un plan divino. Los seres
humanos no lo idearon o inventaron, Dios lo creó. Dios decidió
instituirlo en el jardín del Edén. A través de su Palabra Dios lo
afirma y la presencia de Cristo en la boda de Caná lo confirma.
En esta lección estudiaremos en qué sentido la relación
entre Cristo y su iglesia se refleja en cada matrimonio fundado
sobre principios divinos.
Alguien ha comparado al matrimonio con un módulo que
“contiene todas las piezas que deben arreglarse en orden.” Se
requiere que se suavicen las partes ásperas, que se peguen,
que se martillen un poco, que se les quite el polvo, se enceren
y se lustren. Sin embargo, el resultado es maravillosamente
provechoso.
El matrimonio, cuyos efectos perduran para bien, es
aquel que se construye según las normas y direcciones que se
presentan en la Palabra de Dios.

Lo que es el matrimonio

El plan
A. Matrimonio: una institución divina
B. Matrimonio: una relación especial
C. Matrimonio: una unión sagrada
D. Matrimonio: su importancia para el mundo

Los objetivos
1. Explicar cuando Dios instituyó el matrimonio y por qué.
2. Describir el plan de Dios y la norma para el matrimonio.
3. Nombrar los efectos que produce la familia en la sociedad.

A. Matrimonio: una institución divina
Dado por Dios como una bendición para el
hombre
Objetivo 1.

Explicar cuándo Dios instituyó el matrimonio y por qué.

Hoy, el matrimonio es la única institución u organización en
el mundo que comenzó antes de que el pecado entrara en él. En
la Palabra de Dios, la Biblia, leemos:
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para
él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su
lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre
(Génesis 2:18, 21–22).
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Aplicación
1 ¿Cuál es la única institución humana establecida antes que
el pecado entrara en el mundo?
...................................................
2

¿Cómo fue hecha la primera mujer?

...................................................
3 ¿Quién entregó tanto al primer hombre como a la primera
mujer en la primera ceremonia nupcial?
...................................................
4 Lea Génesis 2:23–24 y luego encierre en un círculo la letra
que corresponda a cada declaración CORRECTA.
a) Dios le dio el nombre de Eva a la compañera de Adán.
b) Cuando la Biblia dice que “el hombre se unirá a su mujer, y
serán una sola carne” se refiere al matrimonio.
c) Dios no creó a la mujer del polvo de la tierra.

Dado con un modelo a seguir
Podemos ver que Dios hizo a Eva para ser compañera de
Adán antes de que el pecado entrara al mundo. Por tanto,
sabemos que Dios mismo dio al hombre y a la mujer la
relación del matrimonio como parte de su plan perfecto para
ellos. Debido a que Dios incluyó el matrimonio dentro de las
condiciones perfectas que Él proveyó en el jardín del Edén,
podemos aceptarlo como modelo para todos los hombres en
todos los tiempos.
Dios se complace con las personas que se casan; sin
embargo, Él tiene normas para el matrimonio. Él espera que
las personas sigan estas normas y el modelo que proporciona
para el matrimonio. Desgraciadamente, el pecado entró en el
jardín del Edén. Desde entonces el pecado ha estado torciendo
y dañando las muchas bendiciones que Dios le ha dado al
hombre. El pecado ha arruinado millones de matrimonios. Si

Lo que es el matrimonio

usted desea que su matrimonio sea la relación maravillosa que
Dios quiere que usted goce, siga el modelo que Él da en su
Palabra, la Biblia.
Hoy, más que nunca, se está atacando la institución
del matrimonio y el hogar. Muchos ni siquiera se casan, y
substituyen el matrimonio por arreglos temporales para vivir
juntos sin casarse. Estos arreglos pueden terminar cuando
cualquiera de los dos así lo desea. En muchas partes del mundo,
dos terceras partes de matrimonios terminan divorciados. Esta
clase de conducta está totalmente en contra del modelo que
Dios da en su Palabra. Él desea que el matrimonio sea una
relación en la cual él pueda expresar su amor hacia usted. Esto
sólo puede suceder si le honramos buscando su dirección y
siguiendo Su modelo.
La Biblia nos enseña bastante acerca del matrimonio y
el hogar. Algunos de los que están estudiando este curso
todavía no se han casado. Permita que Dios le guíe en los
planes que usted tiene para su matrimonio. Los que ya están
casados encontrarán que este curso puede ayudarles a que su
matrimonio sea mejor y más feliz.

Aplicación
5

¿Qué ha arruinado a millones de matrimonios?

...................................................
6 ¿Dónde puede usted encontrar el mejor modelo para un
matrimonio feliz?
...................................................

Dado para enseñar verdades espirituales
La clase de matrimonio que Dios ha planeado para usted
es un cuadro de amor, respeto, unión y compañerismo como
el de Cristo y su iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios se
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identifica a sí mismo como el esposo de su pueblo. En el Nuevo
Testamento a la iglesia se le llama la esposa de Cristo.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne. Grande es este misterio; mas yo
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por
lo demás, cada uno de vosotros ame también a
su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a
su marido. (Efesios 5:31–33)

Aplicación
7 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
característica que usted espera encontrar en un hogar donde se
obedecen las enseñanzas de Efesios 5:31–33.
a) Paz
b) Descontento
c) Ira
d) Disensión
e) Comprensión
f) Gozo
8 ¿Oraría usted para que Dios lo ayude a forjar la clase de
matrimonio que refleja el amor de Dios?
...................................................

B. Matrimonio: una relación especial
Pertenecer el uno al otro por toda la vida
Objetivo 2

Describir el plan y el modelo de Dios para el matrimonio.

El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que
moral y legalmente se comprometen para toda la vida, y priva
a ambos de tener relaciones con otros. De esta manera se puede
establecer un hogar y conservar la familia. Cuando un hombre y
una mujer se unen en matrimonio llegan a ser “una sola carne”.

Lo que es el matrimonio

Aplicación
9 El matrimonio es
a) un arreglo temporal que puede ser disuelto en cualquier
momento.
b) la unión permanente de un hombre y una mujer ante Dios.
10 Un hombre y una mujer están unidos . . . . . . . . . . . . . . . . .y
. . . . . . . . . . . . . . . . . en matrimonio.

Amor y compañerismo
Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo.
Tomó una costilla del hombre e hizo una mujer para suplir al
hombre su necesidad de compañerismo.
Matthew Henry escribió que Dios no tomó un hueso del pie
del hombre para que él pudiera pisotear a su esposa. Tampoco
tomó un hueso de su cabeza para que su esposa lo gobernara.
Dios tomó una costilla de Adán, cerca de su corazón, para
que así el hombre pudiera proteger a su esposa, amarla y
conservarla a su lado.
La felicidad del matrimonio depende del amor y
compañerismo que haya entre los esposos. Eva fue parte de
Adán. Marido y mujer llegan a ser parte el uno del otro. Sus
vidas se unen en una; la una está incompleta sin la otra. Efesios
5:28 dice: “Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos”.

Aplicación
11
a)
b)
c)

La felicidad del matrimonio depende de
tener suficiente dinero para gozar la vida.
que el esposo sea el jefe del hogar.
la relación de amor y compañerismo entre esposo y esposa.
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Calidad de padres
El matrimonio concede a la pareja la relación y las
responsabilidades de ser padres. Su matrimonio forma un hogar
y una familia a donde los hijos pueden nacer y tener el amor y
el cuidado del padre y de la madre. Las palabras que Dios les
dijo a Adán y Eva demuestran que la paternidad es parte de su
plan: “Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla”
(Génesis 1:28).
Cuando los niños nacen, los padres tienen la responsabilidad
de cuidarlos y proveer una estable y armoniosa vida hogareña.
Dios se interesa en que los niños tengan el ambiente apropiado
donde puedan crecer y conocerlo. Lea Marcos 10:13–16, lo
cual le ayudará a entender la actitud de Jesús hacia los niños.

Aplicación
12 Encierre en un círculo las letras que correspondan a cada
frase CORRECTA.
a) Los niños necesitan un hogar estable donde puedan crecer.
b) En el plan de Dios para el matrimonio no hay provisión
alguna para los niños.
c) Cristo mencionó específicamente su amor por los niños.
13 ¿Qué necesitan recibir los niños en el hogar?
...................................................

C. Matrimonio:

una unión sagrada

Un hombre—una mujer
En el mundo no había otras personas, excepto Adán y
Eva. Algunos podrían pensar que Dios debería haberle dado a
Adán más de una mujer a fin de que el mundo se poblara más
rápidamente. Sin embargo, Dios, que siempre sabe más que
nosotros, le dio una sola mujer. Este fue el propósito de Dios;
éste es el ideal de Dios para el matrimonio. Por consiguiente,

Lo que es el matrimonio

para el matrimonio ideal, Dios proveyó una esposa para
un hombre.
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 19:5–6)
Cristo dijo que un hombre y una mujer llegarían a ser uno.
Sean cuales fueren sus costumbres, esta es la enseñanza de la
Biblia. En algunas partes del mundo, las costumbres permiten
que un hombre tenga más de una esposa. En algún otro país
la costumbre es que una mujer tenga más de un esposo. En
otras áreas del mundo, todos los hijos de la misma familia se
casan con la misma mujer. Aun otras personas en otros lugares
del mundo tienen la costumbre de intercambiar esposas.
Otros viven juntos sin casarse. Como usted se dará cuenta,
las costumbres no son una guía para la verdadera clase de
matrimonio. Para esto, tenemos que acudir a la Biblia.

Aplicación
14 De acuerdo a lo que la Biblia dice, el modelo ideal de Dios
para el matrimonio provee . . . . . esposa para . . . . . hombre.
Los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unidos de esta manera constituyen
la unidad básica familiar.

Las leyes de Dios para esta unión
Jesús enseñó que nada debe romper esta unión o unidad de
un hombre con su esposa. Cuando Dios dio las leyes a Moisés,
las cuales conocemos como los Diez Mandamientos, incluyó
leyes contra los pecados que destruyen la unión de un hombre
con su esposa: “No cometerás adulterio. No codiciarás la mujer
de tu prójimo” (Éxodo 20:14, 17).
Cualquiera de los dos cónyuges que tiene relaciones
sexuales con otra persona que no es su esposo o esposa rompe
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las leyes de Dios y comete adulterio. Esto es inmoral. Aun
el desear a la esposa de otro es pecado. “Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón” (Mateo 5:28). El Nuevo Testamento
también recalca las advertencias de Dios contra la inmoralidad.
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios. (Hebreos 13:4)

Aplicación
15 Memorice Hebreos 13:4. Cuando piense que ya lo sabe,
escríbalo en una hoja; entonces compárelo con el verso en esta
lección, o en su Biblia.

D. Matrimonio: su importancia para el
mundo
Objetivo 3.

Nombrar los efectos de largo alcance de la familia en la
iglesia local, la comunidad, la nación, y el mundo.

Al revisar esta lección usted puede darse cuenta
de que el matrimonio es parte del plan de Dios para la
humanidad. Cuando seguimos las enseñanzas y el modelo
para el matrimonio, podemos tener un hogar feliz. Nuestras
experiencias en el hogar nos ayudarán a entender mejor estas
verdades espirituales.
El propósito de Dios es que esposo y esposa, padres e hijos,
encuentren en la familia amor, compañerismo y preocupación
mutua por sus necesidades.
Dios también ha establecido que la familia sea la unidad
básica de la sociedad. Sus leyes imponen las normas morales
por medio de las cuales deben vivir hombres y mujeres.
Aquellos que vienen de hogares felices son los que aprenden a
vivir juntos en paz, y son aquellos que congenian más con los
demás. Las comunidades que son mantenidas en alta estima son
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aquellas formadas por familias honorables y honradas. Buenas
familias hacen buenas comunidades, y buenas comunidades
hacen buenas naciones.
¡Qué importante es, entonces, que cada familia acepte las
leyes de Dios y se guíe por sus normas para obtener felicidad!
¡Cuán importante es guardarse en contra de aquellas cosas
que podrían arruinar el hogar! ¡Y qué importante es que usted
aprenda lo que Dios dice acerca de su familia! Que el Señor lo
bendiga a medida que estudia y pone en práctica lo que aprende
en cada lección.

Aplicación
16
a)
b)
c)

La unidad básica de la sociedad es
la escuela.
la iglesia.
la familia.

17 En un cuaderno enumere por lo menos dos de las
consecuencias de largo alcance de una familia feliz.
¿Por qué no toma ahora mismo unos momentos para orar
por su hogar y por los miembros de su familia? Pídale a Dios
que su hogar sea una influencia real en la comunidad. Dios
puede ayudarlo a poner en práctica lo que usted aprenda en
este curso.
Ahora piense en todos los estudiantes que están haciendo
estos mismos cursos en otros idiomas. Ore para que Dios
los bendiga y que tengan la clase de hogar que Él quiere que
ellos tengan.
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Verifique sus respuestas
Las respuestas a sus Aplicación no están en orden para
que no pueda mirar la respuesta de la próxima lección con
anticipación. Mire el número que necesita y trate de no mirar
las respuestas que siguen.
9 b) la unión permanente de un hombre y una mujer ante
Dios.
1 Matrimonio
10 legal, moralmente.
2 De la costilla de Adán
11 c) la relación de amor y compañerismo entre esposo y
esposa.
3 Dios
12 a) Correcta.
b) Incorrecta.
c) Correcta.
4 a) Incorrecta. Adán le dio el nombre.
b) Correcta.
c) Correcta.
13 El amor y el cuidado de sus padres
5 El pecado
14 una, un, dos
6 En la Biblia
15 Escriba en una hoja el versículo que usted ha memorizado,
y después compruébelo.
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7 a) Paz
e) Comprensión
f) Gozo
16 c) la familia.
8 Su propia respuesta.
17 Aquellos que vienen de hogares felices encuentran más
fácil congeniar con otros; buenas familias forman buenas
comunidades y buenas comunidades forman buenas
naciones.
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Antes del
matrimonio

Las normas de Dios para lo bueno y lo malo tienen el
propósito de que sus hijos e hijas puedan ser personas dignas,
y vivan sus vidas en plenitud. Primera de Corintios 9:24–27
nos recuerda que un corredor se somete a las más estrictas
disciplinas para tener el entrenamiento adecuado para la
carrera. Debido a que corre por un premio, se niega a sí mismo
de algunos placeres inmediatos para recibir más tarde uno
mejor.
En la relación entre un hombre y una mujer, las reglas de
Dios no se han hecho para privarles algo que los haga felices,
sino para dirigirlos al mejor de los placeres. Dios creó al
hombre con apetitos naturales, algunos de los cuales encuentran
su expresión en la unión sexual, pero su Palabra afirma que esta
unión intima ha de reservarse para el matrimonio.
Generalmente el esposo y esposa cuyas vidas se caracterizan
por la disciplina y la abnegación adoptan estos modelos de
conducta antes del matrimonio. Otros que, antes de ser marido
y mujer, se entregan al placer inmediato a costa del sacrificio de
sus valores morales, llevarán cicatrices en sus vidas que tal vez
nunca podrán borrar.
En esta lección, veremos cómo aquellos que subestiman las
leyes de Dios, pierden un placer mayor, el premio mejor que
Dios había reservado para ellos.
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El plan
A. Dios lo prepara a usted para el matrimonio
B. Dios demanda que usted se mantenga puro
C. Usted puede guardar las normas de Dios

Los objetivos
1. Explicar cuáles son las normas morales de Dios para el
hombre y la mujer antes del matrimonio.
2. Mencionar algunas consecuencias en las vidas de aquellos
que no guardan las leyes de Dios para el matrimonio.
3. Dar la base bíblica para conservarse puro.

A.	Dios lo prepara para el matrimonio
Objetivo 1.

Explicar lo que son las normas de Dios para el hombre
y la mujer antes del matrimonio.

Cuando Dios creó la raza humana, hizo al hombre y a la
mujer de acuerdo a su plan perfecto. Hizo provisión para la
vida familiar. Él creó el cuerpo humano en una forma tal que
los niños pudieran nacer de la unión sexual del hombre con
la mujer.
Dios también formó en el cuerpo del niño un proceso de
desarrollo que a su debido tiempo estaría preparado para las
responsabilidades de un adulto.
A medida que los niños y niñas pasan de la niñez a la
juventud, sus cuerpos pasan por cambios. Con estos cambios
físicos vienen nuevos intereses, sentimientos y deseos. El joven
comienza a interesarse en las muchachas y viceversa. No hay
nada de malo en todo esto. Esto es solamente el plan de Dios
para prepararlos para el matrimonio. “Varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27).
No obstante, es muy importante que los jóvenes entiendan
que Dios tiene normas de conducta para ellos antes del
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matrimonio, reglas que ellos deben seguir si esperan tener un
hogar feliz más tarde en la vida.

Aplicación
1 ¿Es malo que un joven se sienta atraído por una muchacha?
Explique su respuesta.
...................................................
2

¿Quién nos dio la atracción sexual?

...................................................
3 ¿Quién tiene el derecho a decir cómo ha de ser expresada la
necesidad sexual?
...................................................

B. Dios demanda que usted se mantenga
puro

Para que Dios pueda vivir en usted
Objetivo 2.

Explicar las tres razones del por qué Dios desea que
usted respete el cuerpo que él le ha dado.

Dios quiere que usted respete el cuerpo que Él le ha dado, y
que trate su cuerpo de tal manera que honre a Dios. Usted debe
mantenerse tanto física como moralmente puro por tres razones:
•

Para que Dios viva en usted.

•

Por la seguridad de su familia.

•

Por la seguridad de su salud.

Puesto que usted pertenece a Dios, se ha convertido en el
templo de Dios o en el lugar de su morada. Esto significa que
tiene una responsabilidad solemne de guardar su cuerpo santo,
para que el Espíritu de Dios viva en usted (1 Corintios 3:16–17).
Aunque tenga otras responsabilidades como cristiano, tales
como la de su familia y a usted mismo en términos de su salud,
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su primera responsabilidad es mantenerse santo, puro y como
un vaso consagrado para que Dios pueda morar en usted.
Primer Timoteo 5:22 aconseja: “Consérvate puro”.
La Biblia amonesta a los hombres jóvenes en contra
de acudir a prostitutas o mujeres fáciles. También prohibe
absolutamente relaciones sexuales fuera del matrimonio, la
homosexualidad, y otras formas de perversiones sexuales. Lea
cuidadosamente 1 Corintios 6:15–17, 19.
Considere algunas de las consecuencias que resultan
cuando los principios morales son ignorados. En primer lugar,
las relaciones con personas inmorales a menudo resultan en
enfermedades venéreas. No solamente esto resulta en la pérdida
de la salud y vergüenza; también trae como resultado defectos
permanentes que son transmitidos por aquellos que los han
llevado a sus hijos, causándoles ceguera, desórdenes mentales y
otros defectos físicos muy serios.
Cuando las relaciones ilícitas resultan en embarazo, la mujer
joven tiene muchos problemas para criar a su hijo afuera de una
relación matrimonial normal, sin la seguridad que viene de una
unión legitima. Así, un niño estará privado del amor y cuidado
de ambos padres.

Aplicación
4 Nombre tres razones por las cuales Dios espera que usted se
mantenga puro.
...................................................
5 Un versículo de la Biblia que nos dice que debemos
mantenernos puros es:
a) 1 Corintios 6:16.
b) 1 Timoteo 5:22.
c) Génesis 3:15.
6 De acuerdo a 1 Corintios 6:15, ¿de qué forma parte el
cuerpo del cristiano?
...................................................
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7 ¿Qué puede un hogar cristiano proveer para sus hijos que
los niños nacidos fuera del matrimonio no pueden tener?
...................................................
8 Nombre por lo menos dos defectos que los niños pueden
tener como resultado de la inmoralidad de sus padres.
...................................................

Por el bienestar de su salud
No crea que el no tener relaciones sexuales antes del
matrimonio le va a hacer daño. El cumplir con las normas
de Dios es mucho más importante que la autoindulgencia. El
libro de Proverbios, en la Biblia, contiene algunos consejos
excelentes acerca de esto. Lea cuidadosamente
Proverbios 7:1–27.
Aun si una persona no contrae una enfermedad venérea,
existen otras muchas amenazas a la salud en las relaciones
sexuales antes del matrimonio. Para la mujer siempre existe el
peligro de un embarazo indeseado y para ambos existe el daño
en sus emociones y salud en general, por la culpa y el temor.
Este temor puede ser de que ella resulte embarazada, o de ser
descubiertos, o de algunos otros resultados de su amorío, tal
como el castigo por haber violado las costumbres sociales y las
leyes de Dios.
Por supuesto que la desobediencia a Dios, si no se remedia
por medio del arrepentimiento y la renovación espiritual,
acarrea enfermedad espiritual y eventualmente la muerte
espiritual. Así que, por el bienestar de su salud física, mental
y espiritual, consérvese puro. “Huid de la fornicación…mas el
que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18).

Antes del matrimonio

Aplicación
9 ¿Qué pecado mencionado específicamente en esta parte de
la lección va en contra del propio cuerpo del hombre?
...................................................
10 Mencione tres cosas que se encuentran en Proverbios 7 con
las cuales se compara al hombre que es arrastrado por una mujer
inmoral.
...................................................
...................................................
...................................................
11 ¿En qué forma ponen en peligro la salud de una persona las
relaciones sexuales pre-maritales?
...................................................
...................................................

C.	Usted puede guardar las normas de
dios

Controle sus sentimientos
Objetivo 3.

Describir los recursos a nuestra disposición para
mantenernos puros.

Aprender a controlarse a sí mismo es una parte muy
importante del crecimiento. Un niño pequeño puede patalear
y gritar si no se sale con la suya, pero usted ha aprendido
a no obrar así. El control de sí mismo es una parte esencial
en un matrimonio feliz. Por eso, Dios le da a cada persona
la oportunidad durante los años de la adolescencia de
desarrollarlo. Segundo Timoteo 1:7 dice: “Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio”.
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Satanás tienta especialmente a la juventud con el sexo, pues
los jóvenes experimentan fuertes impulsos y deseos sexuales.
Esta clase de sentimientos son normales en un cuerpo que está
en desarrollo, pero necesitan ser controlados.
No diga que no puede controlar sus deseos. Dios le ha dado
un espíritu que lo hace diferente de los animales. Usted no tiene
que ser un esclavo de sus pasiones. Dios le ha dado estas cosas
para ayudarlo a controlarse:
•

Inteligencia para comprender lo que debe hacer.

•

Su Palabra para guiarlo.

•

Una conciencia por medio de la cual Dios le habla.

•

Una voluntad, o el poder de escoger lo que va a hacer.

Por sobre todo, Dios mismo le ayudará a controlar sus
deseos si usted se lo pide.
Evite las pasiones juveniles y siga la
justicia, la fe, el amor y la paz, con aquellos
que, de corazón limpio, invocan al Señor.
(2 Timoteo 2:22)

Aplicación
12
a)
b)
c)

La mejor fuente para ayudar a controlar sus deseos es
su conciencia.
su inteligencia.
la Palabra de Dios.

Controle sus pensamientos
El deseo de hacer mal viene por medio de nuestros
pensamientos. Mientras más piense usted acerca de la
tentación, mas fuerte será el deseo. Así que necesita controlar
sus pensamientos.
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Cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte.
(Santiago 1:14–15)
Muchos de sus pensamientos vienen a usted de lo que
oye. Así que no escuche historias sucias ni tome parte en
conversaciones que lo conducirán a vivir inmoralmente. Pablo
enseña: “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun
se nombre entre vosotros, como conviene a santos” (Efesios
5:3).
La tentación también viene de lo que usted ve. Satanás tentó
a Adán y Eva para que comieran del fruto prohibido. Consiguió
que Eva contemplara el fruto y pensara qué bueno sabría hasta
que finalmente lo comió y le dio a Adán. Entonces fueron
castigados por desobedecer a Dios.
Satanás todavía tienta a las personas persuadiéndolas a que
vean lo que suscita la lascivia. Él usa fotografías indecentes,
películas, libros eróticos, algunos tipos de baile y algunas
modas sugestivas en el vestir, para tentar a la gente. No permita
que Satanás le persuada a participar en estas cosas.
Proteja sus pensamientos y no los deje vagar. Si esta
pensando cosas malas, quítelas de su mente. Piense en alguna
otra cosa. Empiece haciendo algo que mantenga su mente
ocupada. Pablo escribe:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad. (Filipenses 4:8)

Aplicación
13 ¿Por qué es importante controlar sus pensamientos?
...................................................
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14 Mencione algunas cosas que Satanás usa para tentar a la
gente para que peque.
...................................................

Venza la tentación
Para vencer la tentación usted debe hacer dos cosas: evitarla
lo más posible y rehusar ceder a ella cuando llegue. No asista
a lugares donde se ponga en situaciones que lo tentarán a hacer
el mal. Relaciones de excesiva familiaridad entre hombres y
mujeres pueden conducir a la tentación. Así que sea amigable
pero trate a los demás con respeto y espere que ellos lo
respeten.
Guíese por las normas de Dios, no la de las películas,
durante su noviazgo. Aprenda a respetar al compañero o
compañera que ha escogido. Trate de fomentar la clase de
compañerismo que profundizará su respeto mutuamente y al
mismo tiempo agradará a Dios. Evite toda clase de liviandad
que le hará perder su respeto e inflamará sus pasiones. Es obvio
que caer en las caricias es como jugar con fuego. Por tanto,
evite la tentación y no le dé a Satanás una oportunidad para
excitarlo a darle rienda suelta a una “libertad” que únicamente
puede conducir a la vergüenza y al fracaso espiritual.
La Biblia narra la historia de José, un joven que amaba a
Dios. Al huir de la tentación, él dio un buen ejemplo. Él era
un esclavo en la casa de Potifar. La esposa de éste quería que
José fuera su amante, pero él rehusó. Cierto día, cuando ambos
se encontraban solos en la casa, ella hizo todo lo posible por
seducirlo. José dijo: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal,
y pecaría contra Dios?” (Génesis 39:9). Cuando la esposa de
Potifar continuó insistiendo, él corrió fuera de la casa y escapó
de la tentación.
La esposa de Potifar se puso tan furiosa que lo acusó
falsamente e hizo que lo encarcelaran. Dios cuidó a José,
lo libró de la prisión, y lo hizo gobernador de Egipto. Así,
las normas morales elevadas de José le dejaron tremendos
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dividendos. Este ejemplo demuestra un principio moral en el
cual podemos contar: Dios bendice a aquellos que guardan
sus normas.
A éstos les parece cosa extraña que vosotros
no corráis con ellos en el mismo desenfreno
de disolución, y os ultrajan; pero ellos darán
cuenta al que está preparado para juzgar a los
vivos y a los muertos. (1 Pedro 4:4–5)

Aplicación
15 ¿Quién dio un buen ejemplo en la Biblia al resistir las
insinuaciones inmorales de una mujer?
a) Potifar
b) José
c) Pedro
16 ¿Qué puede hacer si sus amigos y parientes incrédulos se
burlan de usted por no tomar parte en algunas de las cosas que
ellos hacen? (Use su cuaderno.)
17 ¿Cómo debieran tratarse entre sí los miembros del sexo
opuesto para evitar la tentación?
...................................................

Por medio del amor verdadero
El amor verdadero incluye el respeto y el honor. Así que
el hombre que verdaderamente ama a una mujer considerará
su bienestar y su reputación más importante que sus deseos
personales. El verdadero amor no querrá arruinar la reputación
de la señorita o correr el riesgo de que se embarace antes del
matrimonio. El amor verdadero demanda autocontrol.
No confíe demasiado en su poder propio de autocontrol. Lo
más sabio es evitar la tentación. Así que espere hasta que se
una en matrimonio para participar de los amores íntimos que se
intercambian únicamente entre un marido y su esposa.
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Algunos hombres tratan de que la joven “pruebe su amor”
dejándolos hacer lo que ellos quieren. Recuerde, el hombre que
pide esto no lo hace porque ame verdaderamente, sino por su
deseo egoísta.
El amor que siente por la persona con la que piensa casarse
también le ayudará a evitar la tentación de involucrarse con
otros hombres o mujeres. Usted sabe que tendrá un matrimonio
mucho más feliz si usted y su cónyuge esperan y se mantienen
puros el uno para el otro. Así que aun los planes para un
matrimonio feliz le ayudarán a evitar la inmoralidad.
Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación;
que cada uno de vosotros sepa tener su propia
esposa en santidad y honor; no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios. (1 Tesalonicenses 4:3–5)

Aplicación
18 ¿Qué cosas incluye el verdadero amor?
...................................................
19 Lea 1 Tesalonicenses 4:3–5 varias veces. ¿Cuál es el pecado
que se menciona en estos versículos?
...................................................

Con la ayuda de Dios
Se necesita el poder de Dios para ser suficientemente fuerte
para vencer la tentación bajo cualquier circunstancia. Usted
necesita la ayuda de Dios para controlar sus pensamientos y
sus acciones. A menos que tenga su ayuda, tarde o temprano el
pecado en su corazón saldrá en la forma de pensamientos malos
y deseos para hacer el mal.
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Porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos
testimonios, las blasfemias. (Mateo 15:19)
Por eso usted necesita entregar su vida a Dios. Pídale
que le perdone todos sus pecados y que le ayude a vivir
correctamente.
Jesús vino para salvarnos a todos del poder del pecado.
Muchos jóvenes que no habían podido vivir una vida limpia por
sí mismos, han sido completamente transformados por el poder
de Dios. Ahora viven felices y limpios.
Satanás le tentará aun después de ser salvo, pero usted
puede vencer la tentación con la ayuda y el poder de Dios para
guiarlo.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en
la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la
carne, terminó con el pecado, para no vivir el
tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme
a la voluntad de Dios. (1 Pedro 4:1–2)

Aplicación
20 ¿Es imposible vivir de acuerdo a las normas morales de
Dios para nuestras vidas? Explique su respuesta.
...................................................
21 ¿Cuál es el primer paso que usted debe dar antes de que
Dios le pueda ayudar a vivir rectamente?
...................................................
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22 Lea 1 Corintios 6:9–11 y 1 Pedro 4:1–2 varias veces.
Después encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA.
a) Usted necesita ser salvo para que Satanás ya no lo tiente.
b) Solamente cuando dependemos de Dios para que nos
ayude, podremos vencer la tentación.
c) Nadie quedará fuera del reino de Dios porque Él es un Dios
de amor.

Verifique sus respuestas
12 c) la Palabra de Dios.
1 No, es parte del plan de Dios prepararlos para el
matrimonio.
13 Porque la tentación viene por medio de los pensamientos, y
mientras más piense acerca de ello, se vuelve más fuerte.
2 Dios
14 Fotografías indecentes, películas, libros eróticos, algunos
tipos de baile, drogas, vestidos sugestivos.
3 Dios
15 b) José
4 Para que Dios more en usted; para su familia; para su salud.
16 Su respuesta. Oraría por ellos, y le pediría a Dios que me
ayudara para vivir por medio de las normas bíblicas y ser
un buen ejemplo.
5 b) 1 Timoteo 5:22.
17 Con respeto
6 del cuerpo de Cristo
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18 Respeto y honor
7 El amor y cuidado de ambos padres
19 Fornicación.
8 Ceguera o enfermedad mental.
20 Con sus propias fuerzas es imposible; pero con la ayuda de
Dios, es posible.
9 Fornicación
21 Entregarle su vida
10 Como un buey que va al degolladero; como el necio a las
prisiones y como el ave que se apresura a la red
22 a) Incorrecta.
b) Correcta.
c) Incorrecta.
11 La persona puede contraer una enfermedad venérea.
La culpa y el temor como resultado de estas relaciones
perjudican las emociones y la salud en general.
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Al escoger su futuro
cónyuge

¿Cómo puede un joven saber cuando ha encontrado a
la señorita ideal para hacerla su prometida? ¿Cómo escoge
una señorita al hombre con quien pasará el resto de su vida?
Dios mismo, quien entiende mucho mejor que cualquiera
otra persona la importancia de escoger al compañero ideal,
ha prometido: “Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías
saciará tu alma” (Isaías 58:11).
La oración, y una mirada honesta a lo que la Biblia dice
acerca del matrimonio, ha salvado a muchos jóvenes de
hacer una mala decisión. En esta lección descubriremos la
importancia de considerar las actitudes de la otra persona hacia
la vida, y sus rasgos y modelos en el comportamiento. También,
podemos aprender lecciones de mucho valor, de matrimonios
que se han formado sobre principios divinos y de otros que
se han formado sin principios divinos. Dios sabe quién es la
“persona indicada” para cada uno de sus hijos, y no dejara de
dirigir a aquellos que sinceramente desean hacer su voluntad en
esta decisión tan importante.
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El plan
A. La importancia de saber escoger
B. La dirección de Dios y las normas bíblicas
C. Las cualidades personales
D. Las circunstancias
E. Amor mutuo y aceptación
F. Seguridad de la voluntad de Dios

Los objetivos
1. Dar dos razones del por qué la elección del futuro cónyuge
es de vital importancia.
2. Reconocer algunas formas por las cuales Dios nos conduce
en la elección del futuro cónyuge.
3. Identificar las cualidades personales que un cónyuge debiera
tener.
4. Examinar los tipos de asistencia que Dios proveerá a los
creyentes que buscan a un compañero de matrimonio.
5. Identificar las principales cualidades que destinguen el
verdadero amor de atracción física o emocional.

A.	La importancia de saber escoger
Objetivo 1.

Dar dos razones del por qué la elección del futuro
cónyuge es de vital importancia.

La elección de la persona que va a ser su cónyuge toda su
vida es extremadamente importante. ¿Por qué? Existen varias
razones.
Primero, es importante por la influencia que su cónyuge
tendrá sobre usted. La persona con quien usted se case le
ayudará a moldear su vida. Él o ella puede cambiar el curso de
su vida, ya sea hacia lo recto y rumbo al cielo o hacia el pecado
y rumbo al infierno. La influencia diaria de su cónyuge le
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ayudará a que alcance su meta de eterna felicidad o le alejará de
Dios quien es la única fuente del gozo verdadero. La elección
de su futuro cónyuge le hará más fácil o más difícil el amar,
servir y obedecer a Dios.
Segundo, esta elección es importante porque es para toda
la vida. Los cristianos no se unen en matrimonio con la idea de
que se pueden divorciar si no se llevan bien el uno con el otro.
Si usted tiene una bicicleta o un automóvil que no le gusta, lo
puede vender y comprarse otro. Pero no puede hacer eso con
la esposa o el esposo. La Biblia enseña que el matrimonio es
para siempre.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley
al marido mientras éste vive; pero si el marido
muere, ella queda libre de la ley del marido.
(Romanos 7:2)
Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre. (Marcos 10:9)
Tampoco existe el matrimonio a prueba para los cristianos,
es decir, vivir juntos temporalmente para ver si se llevan bien
antes del matrimonio. De acuerdo con las normas morales de
Dios, esto está mal, es inmoral.
Puesto que la elección de su cónyuge para toda la vida
es tan importante, no se debe hacer apresuradamente.
Afortunadamente, la Palabra de Dios nos da algunos principios
básicos a seguir al hacer la elección para que el matrimonio
sea feliz.

Aplicación
1 Dé dos razones por las que la elección del esposo o esposa
es muy importante.
...................................................
...................................................
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2 ¿Dónde puede usted encontrar los principios básicos para la
elección de su cónyuge para toda la vida?
...................................................

B.	La dirección de dios y las normas
bíblicas

Dios está dispuesto a guiarnos
Objetivo 2.

Reconocer algunas formas por las cuales Dios nos
conduce en la elección del futuro cónyuge.

Si usted es hijo de Dios, puede estar seguro de que su Padre
quiere que tenga el mejor cónyuge.
Dios hizo a Eva para que fuera la compañera que Adán
necesitaba. Dios lo conoce a usted y su necesidad también. El
lo conoce mejor de lo que usted se conoce a sí mismo y sabe
exactamente quién es la persona que será el mejor cónyuge
para usted.
Dios le ama y quiere ayudarle. Por tanto, antes de
hacer la elección, asegúrese de pedirle a Dios que lo guíe
definitivamente a la persona que Él ha escogido. Ore al respecto
y esté dispuesto a seguir la dirección del Señor.
Y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
(Santiago 1:5)

Aplicación
3

¿Qué deberá hacer antes de escoger al cónyuge para la vida?

...................................................
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Cómo Dios dirige
¿Cómo le da a conocer Dios a una persona con quién
debería casarse? Por lo general Dios dirige a sus hijos en este
asunto por medio de una combinación de maneras. Un cristiano
debe buscar la dirección de Dios en todas estas formas.
Primero, uno que va a escoger al cónyuge para la vida
deberá asegurarse de que está de acuerdo con los principios que
se encuentran en la Biblia. Una segunda consideración es esta:
¿Se adaptan las cualidades personales del uno para con el otro?
Tercero, las circunstancias deben obrar en armonía para hacer
posible el matrimonio. Debe haber amor mutuo y aceptación
del uno para con el otro. Por último, debe haber una seguridad
de que es la voluntad de Dios.

Aplicación
4 Memorice las cinco maneras que Dios usa para dirigirlo en
la elección de su compañero para la vida. Después escríbalas en
su cuaderno.
Normas bíblicas
Lo primero y más importante es la manera como Dios
lo guía a través de su Palabra. En la Biblia Él le da algunas
reglas para obedecer. Usted puede tener la seguridad que su
dirección no será contraria a su Palabra. Dos de estas reglas
para los cristianos son: 1) Cásese con una persona cristiana; 2)
Asegúrese de que están de acuerdo.

Cásese con una persona cristiana
Aquellos que ya han formado su hogar tienen obligaciones
morales para sus cónyuges, cristianos o no cristianos. Pero si
usted es soltero y es cristiano puede estar seguro que Dios no
quiere que se case con un incrédulo.
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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)
Leemos en la Biblia acerca de dos jóvenes con un buen
futuro que cometieron el error de casarse con mujeres que
no creían en Dios: Sansón y Salomón. Sansón se enamoró
de una joven que no era de su misma religión. Sus padres le
aconsejaron que se casara con una joven de su propio pueblo,
pero él no los escuchó. Su primer matrimonio fue todo un
fracaso desde el principio. Pero aun así no siguió las normas
morales de Dios. La segunda vez se enredó con una incrédula
y esto le condujo a una tragedia personal y a la muerte. El rey
Salomón también se alejó de Dios por causa de una mujer
incrédula, la hija de Faraón (1 Reyes 3:1). De este error tan
craso que cometió, fue conducido a tomar muchas más mujeres
incrédulas y apoyar la idolatría, una decisión que acarreó el
juicio de Dios sobre su reinado (1 Reyes 11:1–11).
Así que, cuidado con sus amistades. Siempre hay una
atracción entre los sexos. No permita que esto le conduzca a
un noviazgo con una persona inconversa. Escoja a sus mejores
amigos entre los cristianos. No deje que Satanás lo desvié de la
voluntad de Dios y arruine su vida al unirse en matrimonio con
una persona incrédula.

Aplicación
5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a los nombres
de los dos jóvenes que sufrieron una tragedia por casarse con
mujeres que no servían a Dios.
a) Abraham
b) Salomón
c) Noé
d) Sansón
6 Memorice 2 Corintios 6:14, después busque a alguien que lo
escuche para ver si lo dice correctamente.
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¿Cuál es el mensaje de 2 Corintios 6:14 para un cristiano?

...................................................

Asegúrese de estar de acuerdo
El simple hecho de que la persona con la cual usted se
va a casar es cristiana no basta. La Biblia enseña que no
pueden tener un hogar feliz a menos que estén de acuerdo en
ciertas cosas.
Los desacuerdos sobre la religión pueden hacer muy infeliz
el hogar. Usted y su cónyuge deben estar de acuerdo en el lugar
que Dios tendrá en sus vidas, cómo le servirán, a qué iglesia
asistirán y qué clase de instrucción religiosa le darán a sus
hijos. Las diferencias doctrinales a veces dividen un hogar. Si
los cónyuges asisten a diferentes iglesias, es una manera muy
pobre de empezar un hogar.
No existen dos personas que estén de acuerdo en todo
perfectamente; usted no debe esperar eso. Pero el esposo y la
esposa deben convenir en los principios básicos.
¿Está usted y la persona con quien espera casarse de
acuerdo con las normas morales de la Biblia para su hogar?
¿Cómo disciplinar a los hijos? ¿Las responsabilidades de
ambos? ¿Cómo distribuir su dinero? Si no, tenga cuidado.
Puede estarse encaminando hacia dificultades.
Estas lecciones le ayudarán a tener un hogar más feliz, al
estudiar ambos cónyuges las instrucciones de Dios y estar de
acuerdo en las normas morales que Él les da en su Palabra.

Aplicación
8 En su cuaderno, escriba cuando menos cuatro cosas en las
cuales usted y la persona con quien piensa casarse deben estar
de acuerdo.
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9 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA.
a) Si el esposo y la esposa son cristianos, podemos dar por
sentado que su hogar será feliz.
b) Un hombre y una mujer que están pensando establecer
un hogar cristiano deberán convenir sobre los
principios básicos.
c) Es posible que un esposo y una esposa que son cristianos,
estén de acuerdo perfectamente en todos los asuntos.
d) Es importante que un esposo y una esposa estén de acuerdo
en las normas morales de la Biblia para su hogar.
10 ¿Cuál cree usted que es el mejor momento para que una
pareja que está pensando establecer un hogar aprenda si están o
no de acuerdo sobre los principios básicos?
a) En su primer año de casados
b) Después de comprometerse para casarse
c) Antes de comprometerse para casarse

C.	Las cualidades personales
La importancia de las cualidades
Objetivo 3.

Identificar las cualidades personales que un cónyuge
debiera tener.

¿Cuáles son las cualidades que le gustaría encontrar en la
persona con quien piensa casarse? Algunos jóvenes dicen: “La
joven con quien me case tiene que ser bonita, que tenga talentos
y educación. Debe venir de una familia de prestigio.”
Algunas de estas cosas son deseables, pero ninguna de ellas
garantiza un matrimonio exitoso. De hecho, una joven que
sea bonita puede ser vanidosa y orgullosa debido a su belleza.
Puede inclusive hacer uso de su belleza para atraer a los
hombres aun después de casada.
Una señorita que provenga de una familia rica puede esperar
que su joven esposo, que está apenas empezando en su trabajo,
le provea con muchas cosas que él no puede comprarle.
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La belleza, la educación, y una buena posición social
pueden ser posesiones buenas, pero existen otras cualidades
más importantes tales como el carácter, los intereses similares,
las buenas costumbres y la buena salud.

Aplicación
11 Mencione dos cualidades que no necesariamente hacen feliz
al matrimonio.

Carácter personal
¿Con qué clase de persona le gustaría vivir el resto de su
vida? ¿Agradable o quejumbrosa? ¿Amigable o rencillosa?
¿Paciente o irascible? ¿Bondadosa o dominante? ¿Perdonadora
o amargada? ¿Cooperadora o exigente? ¿Generosa o egoísta?
¿Dada a confiar o sospechosa?
¿Anda usted en busca de alguien con buena reputación o de
carácter dudoso? ¿Siempre honesta o alguien que le engañaría?
¿Trabajadora o perezosa? ¿Perseverante o que se desanima
fácilmente? ¿Alguien en quien se pueda depender o que es
incumplidora?
El carácter se forma y se desarrolla durante la niñez. Así que
el hogar de la persona en la cual usted tiene interés le puede dar
una idea de cómo es ella. Los dichos populares por lo general
son muy ciertos: “Como es el padre así es el hijo.” “Como es la
madre así es la hija.” El niño casi siempre sigue el ejemplo de
sus padres.
Sin embargo, la gracia de Dios siempre puede ayudar a un
cristiano a cambiar los caminos aunque haya tenido muy poca
instrucción en su hogar. Existen algunas personas de hogares
maravillosos que han rehusado seguir el buen ejemplo de
los padres. Así que, el hogar le puede ayudar a buscar ciertas
cualidades, pero no base su criterio del carácter de la persona
totalmente en la familia de donde ella viene.
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Aplicación
12 En su cuaderno, haga una lista de las cualidades que le
gustaría que su esposo(a) tuviese.
13 Ahora, compárese usted mismo con la lista que ha hecho.
Escriba “buena” en las cualidades que lo describen y “débil” en
aquellas en donde usted necesita mejorar.
Ore para que Dios le ayude a fomentar las cualidades que
son esenciales para ser un buen cónyuge.

Buenas costumbres
Las costumbres son difíciles de cambiar. Si una persona
tiene costumbres que a usted le molestan, no piense que las
cosas se arreglarán después de casados. Recuerde el dicho:
“Nunca se case con un hombre para reformarlo”. No crea que
podrá moldear a su cónyuge a las costumbres o comportamiento
que usted tiene.
El verdadero amor hará que el esposo y la esposa traten
de ajustarse el uno al otro, y a ignorar algunas cosas de poca
importancia. En cosas que son importantes se deberían de
ayudar mutuamente. Pero no se aventure al matrimonio a ciegas
sin ni siquiera pensar qué clase de costumbres tiene su cónyuge
en perspectiva; pues éstas revelan grandemente la clase de
carácter que la persona tiene y de lo que puede esperar en el
futuro.
¿Es él o ella limpia o sucia? ¿Amable o grosera en
ocasiones? ¿Cuidadosa de su persona o descuidada? ¿Habla
él o ella demasiado todo el tiempo o sabe escuchar con interés
lo que otros tienen que decir? ¿Toma las responsabilidades
de Dios y de la iglesia en serio? ¿Cómo trata él o ella a sus
hermanos, hermanas y padres?
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Aplicación
Use su cuaderno para los siguientes ejercicios.
14 Haga una lista de buenas costumbres que le gustaría
encontrar en el compañero de su vida.
15 Escriba algunas costumbres que usted cree que impediría la
felicidad de su matrimonio.
Compárese usted mismo en estas dos listas y ore tanto por sí
mismo como por su futuro cónyuge.

Intereses similares y personalidades
¿Le gustaría vivir toda su vida con alguien que no tiene el
menor interés en aquellas cosas que son muy importantes para
usted? Los cónyuges que tienen los mismos intereses tienen
también mucho más en común y es más fácil que tengan un
hogar feliz.
Algunas veces las características opuestas son buenas si se
complementan la una con la otra Por ejemplo, una persona que
habla demasiado puede ser feliz con una persona que hable
poco y que sepa escuchar. Una persona idealista, creadora, pero
impráctica, necesita el equilibrio de alguien que sea práctico.
Sin embargo, si el esposo y la esposa son de temperamentos
o personalidades extremadamente diferentes, pueden tener
dificultades para llevarse bien. Si un joven hombre es
ambicioso, trabajador y activo, probablemente no tendrá mucha
paciencia con una esposa perezosa, sin educación y lenta para
todo.
Eva fue creada para ser ayuda idónea de Adán. Dios quiere
que su compañera sea idónea para usted, por así decirlo “hecha
para usted.” Deberán tener muchas cosas en común para
poder llevarse bien, y al mismo tiempo ser lo suficientemente
diferentes para que tengan un hogar equilibrado.
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Aplicación
Use su cuaderno para estos ejercicios.
16 Haga una lista de las actividades que a usted le interesan.
Tal vez su futuro cónyuge no esté interesado particularmente
en muchas de ellas, pero si se opone a ellas esto podría causar
fricción.
17 Escriba algunas cosas sobre las que le gustaría hablar.
¿Hablaría con usted acerca de estas cosas la persona con quien
se piensa casar?

Buena salud
La buena salud es importante no solamente por la felicidad
de un hogar, sino por el bienestar de los hijos. Usted quiere que
sus hijos sean saludables y fuertes, no incapacitados por alguna
herencia física o alguna enfermedad mental. Muchos países
requieren de examen médico y un certificado de salud antes del
matrimonio. Esto es para protegerlo a usted y a sus hijos.
Esto no quiere decir que una persona necesita tener una
salud perfecta. Algunas personas con incapacidades físicas
han aprendido a vencerlas y son buenos esposos, esposas y
padres. La buena salud no es la cualidad más importante que
uno debe buscar, pero sí debe ser considerada. Pregúntese a
sí mismo, ¿llegará a ser ella una buena madre para mis hijos?
¿Llegará a ser él un buen padre para mis hijos? Por supuesto
que un hombre no debería casarse con una joven que todavía
no ha alcanzado la edad apropiada y la madurez física para el
matrimonio.

Aplicación
18 ¿Por qué es importante la salud física y mental de su
compañero de toda la vida?
...................................................
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D.	Las circunstancias
Objetivo 4.

Examinar los tipos de asistencia que Dios proveerá a los
creyentes que buscan a un compañero de matrimonio.

Ya hemos mencionado que muy a menudo Dios lo guía a
uno por medio de circunstancias. Esto lo vemos ilustrado en
varias hermosas historias de amor en la Biblia.
Rut dejó a su familia y su casa para servir al único Dios
verdadero. Ella fue a espigar el trigo en los campos de Belén y
sucedió que fue a dar al campo de Booz, Dios la había dirigido
a aquel lugar. Booz la conoció y vio en ella todas las cualidades
que a él le gustaría ver en una esposa. Pero había ciertos
obstáculos en el matrimonio, obstáculos que Dios arregló.
Todos cooperaron y ellos pudieron casarse.
Una de las circunstancias que Dios usó para conducir a Rut
fue el consejo de la gente de más edad v con más experiencia.
Ella respetó el consejo de Noemí, actuó de acuerdo con él.
Muchas veces Dios usa hoy día el consejo de los padres. de los
pastores y de cristianos de más experiencia para ayudar a los
jóvenes a conocer la voluntad de Dios.
El romance entre Isaac y Rebeca fue muy diferente del de
Booz y Rut. Ellos no conocieron hasta que Rebeca llegó donde
él estaba, para casarse. Abraham había enviado a su siervo para
que buscara una esposa para su hijo Isaac. El siervo oró para
que Dios lo guiara. ¡y pueden estar seguros que Abraham e
Isaac también estaban orando por lo mismo!
Dios contestó la oración y trajo a Rebeca hasta el mismo
lugar donde el siervo estaba en oración. Mientras él se
familiarizó con los padres de Rebeca, el siervo podía ver que
ella tenía todas las cualidades que se requerían para ser una
buena esposa para Isaac. Toda la familia de Rebeca reconoció
que Dios había conducido al siervo a ellos y estuvieron de
acuerdo en dejarla ir con él para que se casara con Isaac.
Los padres le preguntaron a ella si estaba dispuesta a irse
con el siervo y llegar a ser la esposa de Isaac. Ella aceptó e
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hicieron el largo viaje de regreso. Ellos se amaron mutuamente
y tuvieron un hogar feliz.
En esos hogares donde los padres escogen a la novia y
hacen los arreglos para la boda, ellos deberían orar y pedir
a Dios que los guíe. El mismo Dios que obró por medio de
las circunstancias y trajo a Isaac y a Rebeca juntos, todavía
contesta la oración hoy día.

Aplicación
19 Mencione dos parejas en la Biblia a quienes Dios unió por
medio de las circunstancias.
...................................................
...................................................

E.	Amor mutuo y aceptación
Objetivo 5.

Identificar las principales cualidades que destinguen el
verdadero amor de atracción física o emocional.

Ningún matrimonio podrá ser feliz si no hay amor verdadero
entre el esposo y la esposa. El amor mutuo imparte a las dos
personas un sentido de pertenencia el uno hacia el otro. Los
hace que deseen complacerse el uno al otro, ayudándoles a
hacer cualquier ajuste que sea necesario. El amor los une más
firmemente que ninguna otra cosa.
El amor es más que una atracción física o sexual.
El verdadero amor incluye el respeto, honor, aprecio y
consideración por cada uno. No confunda la mera atracción
física con el amor. Si usted no está seguro de sus sentimientos,
ore al respecto. Hable con sus padres o con cristianos de
experiencia al respecto.
¿Qué sucede si el matrimonio es arreglado por las familias,
como el de Rebeca e Isaac? No puede haber un amor profundo
antes de tener la oportunidad de conocerse mutuamente. Pero
al menos ambos deberían estar dispuestos a aceptarse el uno
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al otro antes de casarse. El amor se puede cultivar, y se debe
cultivar. Dios, quien es la fuente de todo amor verdadero, le
dará amor hacia la persona que Él tiene para que sea esposa de
usted, y también hará que esa persona lo ame a usted.
Y llamaron a Rebeca, y le dijeron: “¿Irás tú con
este varón?” Y ella respondió: “Sí, iré.” Y la
trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó
a Rebeca por mujer, y la amó; y se consoló
Isaac después de la muerte de su madre.
(Génesis 24:58, 67)
Por supuesto que estamos hablando acerca del matrimonio
de acuerdo con las normas morales de Dios. Si usted es
cristiano, no aceptará a alguien que no sea cristiana aun si
ambos se sienten atraídos mutuamente.

Aplicación
20 ¿Cuáles son las cualidades del amor sobre el que se
fundamenta el matrimonio?
...................................................
...................................................
Si usted está considerando casarse con cierta persona,
examine sus sentimientos de acuerdo a la lista que hizo. ¿Es
esto lo que siente? ¿Se siente la otra persona de igual manera
hacia usted?
Ore para que no sea engañado por una atracción que no
es amor puro. Pídale a Dios que lo guíe en este momento
importante de su vida.

G. Seguridad de la voluntad de dios
La dirección de Dios no siempre viene por medio de una
revelación especial, sino por medio de una combinación de
formas que ya hemos mencionado: las normas bíblicas, las
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buenas cualidades, las circunstancias, el amor mutuo y la
aceptación, y la seguridad de la voluntad de Dios.
Esta seguridad puede venir como una sensación de paz
acerca del asunto cuando usted ora, una creencia arraigada de
que es la voluntad de Dios. Esto no debe ser únicamente de
parte suya; tanto el hombre como la mujer deben orar acerca de
ello y tener esta seguridad.
La dirección de Dios puede llegar a través de un período
de tiempo. La seguridad puede venir antes o después de que le
haya conducido por otros medios, o puede llegar más pronto
a una que a la otra. No se apresure. Pruebe sus sentimientos
usando los otros medios que Dios usa para guiar.
No se preocupe si no encuentra a alguien que tenga todas
las cualidades personales que usted busca. Seguramente usted
tampoco tiene todas las cualidades que la otra persona desea
que tenga. Quienquiera que tenga que hacer tal decisión,
necesita buscar las cualidades más importantes para un hogar
cristiano feliz. Mientras tanto, usted deberá estar cultivando
estas mismas cualidades en su carácter.
Que Dios le bendiga y le guíe en los caminos que Él ve son
los mejores para la persona que Él ha elegido para usted.

Aplicación
21 La forma como Dios guía en la elección del futuro cónyuge
para la vida, por lo general viene por medio de
a) una combinación de formas.
b) revelación especial.
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Verifique sus respuestas
11 (Dos de cualquiera de estos)
Belleza, educación, posición social
1 Por la influencia que su compañero tendrá en su vida; la
elección es para toda la vida.
12 Su respuesta.
2 En la Palabra de Dios
13 Su respuesta.
3 Orar y pedirle a Dios que le guié.
14 Su respuesta.
4 Compare sus respuestas con la lección.
15 Su respuesta.
5 b) Salomón
d) Sansón
16 Su respuesta.
6 Memorice 2 Corintios 6:14, después busque a alguien que
lo escuche para ver si lo dice correctamente.
17 Su respuesta.
7 Un cristiano deberá casarse con otra cristiana.
18 Por la felicidad del hogar y el bienestar de los hijos.
8 Compare su respuesta con la lección.
19 Booz y Rut, Isaac y Rebeca

Al escoger su futuro cónyuge

9 a)
b)
c)
d)

Incorrecta.
Correcta
Incorrecta.
Correcta.

20 Respeto, honor, aprecio, consideración
10 c) Antes de comprometerse para casarse, para que los
desacuerdos que existan se resuelvan o el compromiso se
revoque.
21 a) un combinación de formas.
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Compromiso y
matrimonio

Es muy normal que cuando dos personas entran en una
sociedad en el mundo de los negocios, necesitan hacer muchos
planes y preparación. Aquellos que estarán involucrados
querrán estar seguros de que el riesgo resultará en algo
satisfactorio y provechoso, antes de firmar el contrato final.
El matrimonio es un don maravilloso de Dios que Él da a
dos personas imperfectas que están entrando en una sociedad
extremadamente íntima. Pero para asegurar una relación de
mutuo contentamiento, es necesario hacer muchos planes y
preparaciones durante el noviazgo y el compromiso.
Algunas veces los enamorados se sorprenden al ver que
tienen desacuerdos. El mejor momento para descubrir y tratar
con muchos de estos desacuerdos es antes del matrimonio. En
esta lección estudiaremos algunas formas en que las parejas
se preparan para el matrimonio, las oportunidades que tienen
de conocerse mejor, y cómo sus vidas pueden honrar a Dios
durante la etapa de compromiso.

Compromiso y matrimonio

El plan
A. La preparación para el matrimonio
B. Costumbres de compromiso
C. La boda

Los objetivos
1. Señalar formas especificas de honrar a Dios durante la etapa
de compromiso.
2. Discutir algunos de los problemas que pueden suscitarse
debido a las costumbres de compromiso.
3. Distinguir entre el propósito de los requisitos civiles para el
matrimonio y la ceremonia religiosa.

A.	La preparación para el matrimonio
Objetivo 1.

Señalar formas especificas de honrar a Dios durante la
etapa de compromiso.

Cuándo una pareja joven puede casarse, depende de las
circunstancias. Sin duda que ambos deberían tener la edad
adecuada para las responsabilidades del matrimonio. Deberán
tener bastante madurez como para estar dispuestos a hacer los
ajustes necesarios y empezar a pensar en términos de qué es
lo mejor para ambos en lugar de qué es lo mejor para sólo uno
de ellos.
El matrimonio no es para la persona inmadura. El joven
debiera saber cómo trabajar, y también necesita tener los
medios para sostener una esposa y una familia. La joven
debiera aprender a cocinar y a cuidar del hogar. Ambos deben
entender cuáles son sus responsabilidades en el matrimonio y
estar dispuestos a aceptarlas con agrado.
Antes de casarse, es sabio que la pareja esté segura de que
tiene un lugar propio donde vivir. Puede ser un apartamento
pequeño rentado, o un lugar muy sencillo, pero es mejor
que sea su casa y no la de los padres. No es bueno para los
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recién casados que vivan con sus padres, particularmente no
indefinidamente.
El tiempo del compromiso y los preparativos para la boda
pueden ser momentos felices para la pareja que sigue el plan
de Dios en todo lo que hace. Iniciar un nuevo hogar sobre
principios morales cristianos es una de las mejores maneras de
asegurar un matrimonio con éxito y un hogar feliz.

Aplicación
1 En su cuaderno, haga una lista de principios que guíen a una
pareja para saber si están o no preparados para el matrimonio.

B.	Costumbres de compromiso
Objetivo 2.

Discutir algunos de los problemas que pueden suscitarse
debido a las costumbres de compromiso.

Juzgadas según las normas de Dios
Generalmente el matrimonio es precedido por el
compromiso. Las costumbres varían de país en país. A veces
hay una celebración en donde la pareja anuncia sus intenciones
de casarse. Pueden intercambiarse anillos de compromiso
o hacer otra clase de ceremonia para demostrar que se han
prometido el uno al otro. Cualesquiera que sean las costumbres
de compromiso que se presten a la situación de ellos, que estén
dentro de las normas de Dios, pueden ser aceptadas. Pero los
cristianos no deberán practicar costumbres que no agradan
a Dios.
La meta principal del cristiano en la vida es honrar a Dios
y agradarle en todas las cosas. “Si, pues, coméis o bebéis,
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1
Corintios 10:31). Los cristianos desean la bendición de Dios en
su matrimonio, y ellos le honran en la forma en que celebran
su compromiso. Ellos no harán de éste una ocasión para
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emborracharse o fiestas de esa clase, aunque en algunos hogares
esa es la costumbre.

Aplicación
2 ¿Cuáles costumbres para celebrar el compromiso
matrimonial pueden los cristianos seguir libremente?
...................................................
3 ¿Cuál debe ser la meta principal del cristiano en todas las
áreas de su vida?
...................................................
4 Mencione una forma de celebración del compromiso
matrimonial que acarreará deshonra a Dios.
...................................................

Problemas financieros
En muchas partes del mundo el joven tiene que dar una
dote, o un precio por la novia, a los padres de la muchacha con
quien desea casarse. En otros lugares los padres de la joven dan
la dote al novio o a los padres de éste. Esto puede ser una gran
cantidad de dinero o regalos muy caros. Hay una costumbre
que se practica en algunos países del mundo: el varón le da
a la joven un anillo, o un collar, como símbolo o prenda de
su compromiso.
Estas costumbres pueden dificultarles a dos jóvenes que
se casen si las cargas financieras son demasiadas. Surgen
problemas adicionales. Un joven que desee lo mejor para
su novia puede ir y adeudarse para comprar el anillo de
compromiso. En los países en donde los padres de la novia
pagan los gastos de la boda, ellos gastan mucho más de lo que
pueden y mucho más de lo necesario.
Un joven que no puede pagar la dote que se requiere puede
escoger hacer a un lado la ley del matrimonio y sencillamente
vivir con su amada. Aun otros no tratan de formar un hogar
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sino que sencillamente viven vidas inmorales y promiscuas, sin
limitar sus relaciones sexuales a una persona como la Palabra
de Dios lo demanda.
Aunque no hay respuestas fáciles para algunas de estas
situaciones, Dios no hace demandas que sean imposibles de
cumplir. Sin duda que los padres y los pastores cristianos
pueden proveer el consejo y la dirección necesarios para
las parejas jóvenes que están pensando casarse. Los padres
cristianos deben darse cuenta de que lo que más importa no es
la dote, sino el carácter cristiano de la persona con quien su hijo
o hija se va a casar. No deberían insistir en recibir una gran dote
o en una boda demasiado lujosa.
Por supuesto que una pareja que venga de hogares no
cristianos no recibirá ningún consejo piadoso de sus padres. Sin
embargo, de una cosa si pueden estar seguros, de la dirección
de Dios, si ellos se proponen honrar a Dios. Si es la voluntad
de Dios que ellos se casen, a su debido tiempo y conforme Él
quiere, Él hará posible que ellos establezcan un hogar cristiano.

Aplicación
5 Mencione tres problemas que pueden surgir cuando
las parejas no pueden cumplir con las demandas de ciertas
costumbres de su país.
...................................................
...................................................
...................................................
6 Llene el espacio que falta para completar la oración. Los
padres cristianos deberán considerar que
...................................................
...................................................
es más importante que la dote o una boda demasiado lujosa.
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El comportamiento durante el compromiso
El compromiso puede ser un tiempo para que la pareja se
conozca mejor. Es entonces cuando empiezan a discutir las
responsabilidades del matrimonio, a planear sus vidas juntos.
Hablan acerca de las necesidades primordiales para establecer
su hogar.
El compartir ratos alegres con los amigos, con la iglesia y en
grupos familiares, es otra forma de conocerse mejor. Entre más
sean las situaciones diferentes en las que se pueden ver el uno
al otro, más se conocerán tal como verdaderamente son. Una
cosa es ver al novio en la iglesia, pero otra cosa es verlo en las
actividades sociales, y aun otra cosa es verlo en el trabajo.
Si se espera que los esposos se amen y se respeten,
seguramente no es de menor importancia que dos jóvenes con
planes de casarse se amen y se respeten. Un joven y una joven
que se amen y se respeten mutuamente tendrán un interés sin
egoísmo en la felicidad y bienestar mutuos. Cada uno hará su
parte para proteger y salvaguardar las relaciones intimas del
matrimonio para cuando sean marido y mujer. Un matrimonio
puede encaminarse hacia el desastre si la pareja lo comienza
con un gran peso de culpa por las libertades que se tomaron
durante el compromiso, o antes.
La forma como se comporten durante el tiempo del
compromiso no deberá traer critica o deshonra a la causa de
Dios. Una pareja que honra a Dios debe ser un ejemplo para
otra gente joven. Dos personas que amen a Dios y se amen
mutuamente, pueden ejercitar disciplina y paciencia en cada
circunstancia, y más tarde estar contentos de haberlo hecho.
¿Recuerda la historia de Jacob, quien tuvo que trabajar siete
años como pago por Raquel? “Así sirvió Jacob por Raquel
siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba”
(Génesis 29:20).
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Aplicación
7 En su cuaderno, escriba cuando menos dos beneficios que
uno obtiene durante el tiempo del compromiso.
8

¿Cómo probó Jacob su amor por Raquel?

...................................................

C.	La boda
Objetivo 3.

Distinguir entre el propósito de los requisitos civiles
para el matrimonio y la ceremonia religiosa.

Requisitos civiles
Los cristianos necesitan ciertos documentos para que
su matrimonio sea legal. Estos pueden ser el certificado de
nacimiento, certificado de salud y licencia de matrimonio.
Es un buen testimonio, apropiado ante Dios y el hombre,
que una pareja cumpla con los requisitos civiles para legalizar
el matrimonio. “Por causa del Señor someteos a toda institución
humana” (1 Pedro 2:13). De esta manera, un hombre les da a su
esposa e hijos el honor y la protección de su nombre, así como
la protección de las leyes terrenales.

Aplicación
9 ¿Cuáles documentos se requieren por lo general para que
una pareja pueda contraer nupcias legalmente?
...................................................
...................................................

La boda en la iglesia
Antes de que se celebre la boda en la iglesia, se deben
cumplir con todos los requisitos civiles. En algunos
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países se celebra una ceremonia civil antes de celebrar la
ceremonia religiosa.
En una boda cristiana los novios se intercambian votos
el uno al otro públicamente, y ante la presencia de Dios.
Prometen amarse, honrarse, cuidarse y ser fieles mutuamente,
hasta que la muerte los separe. Un ministro les habla de sus
responsabilidades, escucha sus votos, los declara marido y
mujer, y pide a Dios la bendición sobre su hogar.
Celebrar la ceremonia religiosa es una manera de reconocer
que el matrimonio es instituido por Dios. También demuestra
que la pareja tiene su vista puesta en Dios para que le ayude y
le guíe al iniciar su vida matrimonial y establecer su hogar.
Ya hemos hablado sobre el error de endeudarse
innecesariamente. Para evitar lo anterior, los trajes de
los novios, el adorno y la recepción han de ser sencillos.
Probablemente también haya que limitar al número
de invitados.
Por supuesto que los novios querrán verse de lo mejor, pero
es posible celebrar una boda sencilla y hermosa a la vez.

Aplicación
10
a)
b)
c)

Los requisitos civiles se deben llevar a cabo
antes del compromiso.
dentro del primer año de casados.
antes del matrimonio.

11 ¿De qué manera puede uno reconocer que el matrimonio ha
sido instituido por Dios?
...................................................
12 Sabemos que una pareja honra a Dios cuando legaliza su
matrimonio de acuerdo con los requisitos civiles, porque la
Palabra de Dios dice que debemos someternos
a) a toda institución humana.
b) a cualquier costumbre de la región.
c) el uno al otro.
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Verifique sus respuestas
7 Cualquiera de las dos: una pareja se llega a conocer mejor;
pueden dar un buen ejemplo para otras parejas jóvenes;
pueden planear sus vidas juntos y establecer su hogar.
1 Compruebe su respuesta con la sección La preparación
para el matrimonio.
8 Trabajó siete años en pago por ella.
2 Las que guardan las normas morales de Dios.
9 Certificado de bautismo, de salud, licencia de matrimonio.
3 Honrar y agradar a Dios.
10 c) antes del matrimonio.
4 Emborrachándose y festejos por el estilo.
11 Celebrando una ceremonia religiosa
5 Algunos viven juntos sin estar casados; otros viven
inmoralmente; otros se comprometen demasiado
financieramente.
12 a) a toda institución humana.
6 el carácter cristiano de la persona con quien su hijo o hija
se va a casar.
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Al establecer un
hogar

La definición que se encuentra en el diccionario para la
palabra hogar es “un lugar de residencia de una familia”. Pero
las normas morales de Dios para el hogar ideal sobrepasan
grandemente esta definición tan limitada. El hogar ideal se
compone de personas que se interesan en las cosas de Dios y
mutuamente, personas que oran y se esfuerzan para hacer que el
hogar cumpla el ideal de Dios.
Cuando dos personas principian sus vidas juntas como
esposo y esposa, muy pronto se dan cuenta de todos los ajustes
que necesitan hacer. Cada uno de ellos es una personalidad
única, con sus propios sueños, ambiciones, frustraciones y
necesidades, y las diferencias individuales no desaparecen
porque los dos se unen en matrimonio.
En esta lección estudiaremos acerca de la clase de hogar
que cumple su propósito como tal. Una pareja que se proponga
establecer un hogar que glorifique a Dios, encontrará que la
recompensa es inmensurable.
Los cónyuges que reconocen el principio que se encuentra
en Salmos 127:1, “Si Jehová no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican”, y se proponen establecer un hogar
que glorifica a Dios, recibirán una recompensa inestimable.

Al establecer un hogar

El plan
A. La importancia del hogar
B. Ajustes necesarios
C. Hogares cristianos y hogares no-cristianos

Los objetivos
1. Discutir algunos de los ajustes que los recién casados
necesitan hacer, y sugerir formas para ayudarles a hacer esos
ajustes.
2. Explicar cómo el hogar sirve como un refugio de apoyo
para la relación matrimonial y un lugar seguro en el cual se
obtiene preparación para el futuro de la familia.
3. Exponer razones del por qué los hijos necesitan la
estabilidad de un hogar que sea modelado de acuerdo a las
normas de Dios.
4. Describir el contraste entre el hogar cristiano y el
no-cristiano.

A.	La importancia del hogar
Definición del hogar
Objetivo 1.

Discutir algunos de los ajustes que los recién casados
necesitan hacer, y sugerir formas para ayudarles a
hacer esos ajustes.

Una casa vacía no es un hogar, un hogar es donde una
familia vive. Cuando Dios por primera vez asentó el modelo
para la vida familiar, El les dio a Adán y Eva un lugar especial
para que fuera su hogar: un jardín hermoso que Adán debía
cultivar y cuidar. Dios todavía quiere que cada familia tenga
un hogar en donde todos vivan como en una unidad, como una
solo entidad.
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Un escritor dijo:

Un hogar se puede comparar a un gobierno
pequeño. El padre es el presidente, y la madre
es la vicepresidenta. Se ayudan mutuamente
para gobernar el hogar. Instituyen leyes buenas
para que los hijos tengan un lugar pacífico
donde vivir. Sus leyes les enseñarán a los hijos
a vivir ordenadamente y a ser obedientes. Si
los hijos aprenden a obedecer a sus padres en el
hogar, después obedecerán en su escuela a los
maestros, a sus pastores y a su país.
Un hogar no necesita ser muy lujoso para que pueda ser
un lugar feliz, apacible, donde los miembros de la familia
amen a Dios y se gocen al estar juntos. El compañerismo que
existe entre ellos es lo más importante. Y si han de edificar
un buen compañerismo, ellos necesitan pasar tiempo juntos.
El hogar es más que un lugar donde comer y dormir. Puesto
que el compañerismo es una parte tan importante en el hogar,
a menudo usamos la palabra hogar para en el sentido de
“familia”.

Aplicación
1 Encierre en un círculo la letra que corresponda a la palabra o
palabras que describan mejor un hogar feliz.
a) Buenas relaciones de familia
b) Apacible
c) Muebles finísimos
d) Amor hacia Dios
e) Un lugar para comer y dormir
f) Hacer cosas juntos
2 Si el hogar es un lugar donde los hijos aprenden a ser
obedientes, ¿en qué forma les ayudará esto en el futuro?
...................................................
...................................................

Al establecer un hogar

Importancia para los cónyuges
Objetivo 2.

Explicar cómo el hogar sirve como un refugio de apoyo
para la relación matrimonial y un lugar seguro en el
cual se obtiene preparación para el futuro de la familia.

El hogar es una de las provisiones de Dios para la felicidad
de la humanidad. El esposo y la esposa deberían compartir sus
alegrías y pesares, trabajo y juego, problemas y éxito. El hogar
es una escuela para los padres así como para los hijos, en donde
éstos también pueden aprender a tener paciencia, entendimiento
y consideración para los demás. El hogar es un refugio para
las tensiones y los problemas que el hombre confronta a diario
en su trabajo. El amor, la paz y la presencia de Dios en un
hogar cristiano refresca tanto al esposo como a la esposa de sus
responsabilidades fuera del hogar.
Una de las funciones principales del hogar es proveer
para el nacimiento y desenvolvimiento de los hijos. Las
responsabilidades que comparten un hombre y una mujer al ser
padres los mantiene unidos si buscan la dirección diaria de Dios
para sus vidas. Los hijos en el hogar pueden ocasionar gran
gozo y satisfacción. “He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
cosa de estima el fruto del vientre” (Salmo 127:3).
Esto no quiere decir que Dios priva de su bendición a esas
parejas que no tienen hijos. La Biblia no le da el derecho al
esposo de que abandone a la esposa, o que la despida del hogar,
o que se case con otra mujer porque es estéril. Pero la Biblia
tampoco le da el derecho a la esposa de dejar a su marido si
ella lo culpa a él de no tener hijos. Los defectos físicos en
cualquiera de los dos no cancelan el contrato matrimonial.
Recuerda Abraham y Sara (Génesis 20–21).
La Biblia menciona ejemplos de parejas sin hijos y
cómo Dios contestó sus oraciones. El sacerdote Zacarías
se encontraba en el templo cuando el ángel del Señor se
le apareció para decirle que su oración había sido oída, y
Elizabet tendría un hijo (Lucas 1:13). Ana oró por un hijo,
y Dios le concedió a Samuel, quien llegó a ser un gran líder
en Israel (1 Samuel 1:11–13). Muchas parejas sin hijos han
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adoptado hijos. Dios los bendice al proveer un hogar para estos
pequeñitos. Se puede fomentar un amor profundo y perdurable
entre hijos adoptivos y padres, y se puede ocasionar mucho
gozo mutuamente. “¿Quién como Jehová nuestro Dios…? Él
hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de
hijos. Aleluya” (Salmo 113:5, 9).

Aplicación
3 ¿Es su hogar un refugio pacífico de las tensiones del mundo
exterior? Si no, ¿qué puede hacer para hacerlo más placentero?
Use su cuaderno para escribir su respuesta.
4

¿Cuál es una de las funciones principales del hogar?

...................................................
5 Mencione dos personas en la Biblia cuyas oraciones fueron
contestadas y a quienes Dios les concedió un hijo.
...................................................

Importancia para el hijo
Objetivo 3.

Exponer razones del por qué los hijos necesitan la
estabilidad de un hogar que sea modelado de acuerdo a
las normas de Dios.

Un hogar es extremadamente importante para un niño. Este
necesita el amor, el cuidado, la felicidad y la protección de un
hogar cristiano. La instrucción que se recibe allí no solamente
moldea su carácter, sino que afecta su perspectiva total de la
vida. Cualesquiera que sean los problemas y desalientos que
confronte en el mundo, él necesita tener la seguridad de su
hogar, necesita saber que ahí está seguro. Allí él tiene padres
que lo comprenden, que lo aman y lo cuidan. El pertenece ahí.
Un sentido de seguridad le ayudará al niño a tener una
personalidad equilibrada. Así como lo que el niño come
es importante para su salud física y desarrollo, el amor
de su familia es igualmente importante para su salud y
felicidad perdurables.

Al establecer un hogar

Podemos comparar el hogar con una escuela. Los padres
son los maestros; los hijos son los estudiantes. Los padres
enseñan por medio de sus palabras y de su ejemplo. ¡Cuán
rápidamente aprenden los niños a imitar a sus padres, tanto en
palabra como en hecho! Unos esposos que viven piadosamente
ante sus hijos no deben temer si sus hijos siguen sus pisadas.
Desgraciadamente, también existen muchos padres perversos
cuyos hijos siguen su estilo de vida. La Biblia nos da ejemplos
de los dos.
E hizo lo malo [Amón] ante los ojos de Jehová,
como había hecho Manasés su padre. Y anduvo
en todos los caminos en que su padre anduvo, y
sirvió a los ídolos a los cuales había servido su
padre, y los adoró”. (2 Reyes 21:20–21)
Por otro lado, el rey Josafat fue un buen rey cuya vida de
joven había tenido la influencia de padres piadosos.
Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en
los primeros caminos de David su padre, y no
buscó a los baales, sino que buscó al Dios de
su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no
según las obras de Israel. (2 Crónicas 17:3–4)
Cuando usted establezca un hogar, si no lo ha hecho todavía,
nunca olvide que la mayor influencia en las vidas de los hijos,
para bien o para mal, es la de los padres.
En los primeros años de su vida se forman el carácter del
niño y sus costumbres para toda la vida. La influencia de padres
perversos disminuirá la posibilidad de que sus hijos lleguen a
conocer a Dios. De hecho, pueden ser alejados completamente
de Dios. Pero en un hogar temeroso de Dios que se gobierna
con amor y disciplina, los hijos aprenden lecciones espirituales
que nunca olvidarán. Por lo tanto, Proverbios 22:6 aconseja:
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él.”
Así los niños aprenden a temer a Dios, a ser rectos,
honestos, para que puedan ser una bendición para el mundo.
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Aplicación
6 Describa la clase de hogar que ayuda al niño a desarrollar
una personalidad sólida.
...................................................
...................................................
7

Los padres enseñan a sus hijos por medio de sus

...................................................
8

¿En qué forma el hogar afecta el carácter del hijo?

...................................................
...................................................

Importancia para la comunidad
Bien podemos decir que una sociedad depende de la
familia para su existencia; es decir, la familia produce los
miembros que forman la sociedad. Una buena familia provee la
instrucción que los hijos necesitan para que puedan llegar a ser
miembros de la sociedad bien adaptados.
El hogar determina qué clase de personas tenemos en
nuestras comunidades. Cuando nace un niño, sus primeros
contactos son con los otros miembros de su familia. Su
carácter se forma y sus costumbres se desarrollan en el hogar.
Aprende cómo tratar a las demás personas. Con la instrucción
correcta, un niño desarrolla buenas costumbres, un sentido
de responsabilidad, de amor, de lealtad y de respeto por
los derechos de los demás. Mucho de lo que aprende en la
comunidad pequeña del hogar, lo practicará durante toda su
vida en las grandes sociedades de su vecindario y en su mundo.

Al establecer un hogar

Aplicación
9 ¿Qué es lo que determina, más que todo, la clase de
miembros que una sociedad tendrá?
...................................................
...................................................

B.	Ajustes necesarios
Relaciones entre esposo y esposa
Tal vez una persona nunca confronte durante toda su vida
ajustes mayores, o más variados, que los del matrimonio, pues
esta relación única demanda que un hombre y una mujer se
adapten a una forma totalmente nueva de vivir.
Dios comprendió la necesidad del hombre de tener
compañía. La compañía era uno de los propósitos principales
de la familia. Dios vio a Adán y dijo que no era bueno que
estuviera solo, y le creó una compañera (Génesis 2:18). En
Proverbios 18:22 dice: “El que halla esposa halla el bien, y
alcanza la benevolencia de Jehová.” Sin embargo, muchos
que se han intercambiado los votos del matrimonio sin haber
considerado primero la responsabilidad solemne de tal entrega,
se preguntan si después de todo el matrimonio es bueno o no.
Las personas que se consideran a sí mismas adultos
maduros se dan cuenta cuando se casan, que aun ellas tienen
todavía mucho que desarrollar. Faltas que antes no veían
empiezan a surgir poco a poco. Una persona que antes del
matrimonio estaba acostumbrada a pensar sólo lo que era mejor
para ella, ahora debe pensar en términos de “¿qué es lo mejor
para nosotros?” Edificar un matrimonio es un trabajo para
toda la vida. Esto no se logra en los pocos minutos que dura
la ceremonia nupcial. Y mientras más conozcan el hombre y
la mujer las responsabilidades y obligaciones del matrimonio,
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mejor preparados estarán para hacer las adaptaciones
necesarias.
Vendrán momentos de desacuerdos, y ni el esposo ni la
esposa esperan que el otro ceda todo el tiempo. Tendrán que
hablar acerca de los problemas y estar de acuerdo en una
solución. Los ajustes en el matrimonio requerirán toda la
honestidad, la paciencia, la sabiduría y la abnegación de ambos.
Algunas veces es difícil que uno de los dos cónyuges
sacrifique sus propios planes y anhelos, pero el amor hace
que el ajuste sea posible. Esta es una parte esencial en el
matrimonio y es necesaria para un hogar feliz.

Aplicación
10 ¿Cual fue uno de los propósitos principales por los que la
familia fue creada?
...................................................
11 ¿En qué sentido necesita una persona cambiar su manera de
pensar cuando se casa, si siempre ha pensado sólo en sí misma?
...................................................
12 Los adultos maduros que se casan, ya comprendiendo
algunas de las responsabilidades y obligaciones del matrimonio,
a) encontrarán que les es muy fácil hacer los ajustes
necesarios.
b) estarán mejor preparados para hacer los ajustes necesarios.
c) encontrarán que a ellos les es más difícil que a otros hacer
los ajustes necesarios.

Relaciones con los padres
Otro problema que surge es las relaciones con los padres.
El matrimonio no debería disminuir el respeto y amor que
una pareja tenga para sus padres. Es cierto que su matrimonio
impedirá que sigan teniendo ese compañerismo íntimo como
hijos en crecimiento. Ahora que ellos están estableciendo su
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propio hogar, la relación nueva e importante es entre esposo y
esposa. “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer” (Marcos 10:7).
Los padres algunas veces olvidan que sus hijos casados han
crecido y que deben de tener el derecho de dirigir sus propias
vidas. Los padres pueden estar capacitados para dar consejos
sabios cuando la joven pareja los pida, pero no deberán
imponer en ellos cómo dirigir su hogar. Y aun al recibir el
consejo, los esposos deben comprender que su relación del uno
para con el otro está antes que su responsabilidad hacia sus
padres.
Una esposa no deberá correr a ver a sus padres cada vez
que surja un problema entre ella y su esposo. Está bien que
visite a sus padres de cuando en cuando, pero debe recordar
que su hogar ya no es con sus padres sino con su esposo. No
deberá ausentarse por largos periodos de tiempo de éste. Él y
ella se necesitan mutuamente. Las ausencias largas debilitan el
matrimonio y causarán la tentación para él o para ella.

Aplicación
13 Encierre en un círculo la letra de cada afirmación que
completa correctamente la oración. Cuando dos adultos se
casan, necesitan
a) ni un consejo más de sus padres.
b) continuar amando y respetando a sus padres y, a la vez,
recordar que su relación con ellos ha cambiado.
c) aceptar su responsabilidad de dirigir su propio hogar.
d) actuar como adultos y no correr hacia el hogar de sus
padres con todos sus desacuerdos.

El dinero importa
Algo que frecuentemente ocasiona pleitos es el dinero. Es
bueno que los esposos hablen acerca de todo lo relacionado al
dinero. Un esposo joven puede carecer de un buen sueldo, y
su esposa debe ayudarle ahorrando todo lo que pueda. El que
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estén casados no quiere decir que ella deba hacer demandas
injustas de su esposo. La esposa no deberá quejarse si el esposo
no está en condiciones económicas de comprarle toda la ropa
nueva que ella quisiera tener. Si deben vivir en un nivel social
más bajo que sus amigos, esto no debería hacerla infeliz. Todo
lo contrario, es más bien un desafío para que ella haga que
su hogar sea tan feliz y atractivo como sea posible con lo que
ella tiene.
Naturalmente, el esposo tampoco debe esperar que su
esposa maneje el hogar sin dinero, o que gane el sustento diario
para la familia. Una mujer puede ayudar con los gastos del
hogar pero es responsabilidad del esposo, como cabeza del
hogar, proveer para su familia.
Porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la
fe, y es peor que un incrédulo. (1 Timoteo 5:8)

Aplicación
14 Escriba en su cuaderno cuando menos cuatro cosas que
ocasionan disgustos sobre el dinero en un matrimonio.
15 Según 1 Timoteo 5:8, ¿qué dice la Biblia acerca de un
hombre que no provee lo necesario para su familia?
...................................................

C.	Hogares cristianos y hogares
no-cristianos
Objetivo 4.

Describir el contraste entre el hogar cristiano y
el no-cristiano.

El hogar no-cristiano
Muchos hogares están muy distantes de ser lo que Dios
quiere que sean. El pecado echó a perder el primer hogar. Adán

Al establecer un hogar

y Eva desobedecieron a Dios, y esto acarreó el celo, pleitos y
crimen en la familia en lugar del gozo y el amor.
Existen hogares que se asemejan al hogar ideal cristiano
en muchas maneras. Las familias de estos hogares respetan y
obedecen las leyes del pueblo. Se preocupan el uno por el otro.
Los esposos proveen lo necesario para sus familias. Son buenos
vecinos. Ayudan al pobre y al necesitado. Muchos de ellos son
miembros de la iglesia. Pero el ingrediente vital se encuentra
ausente: nunca han reconocido que son pecadores; nunca han
invitado a Cristo a sus vidas ni a sus hogares.
Son como la iglesia a la cual el ángel dijo: “Porque tú dices:
Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo” (Apocalipsis 3:17). Esta descripción
se puede aplicar a cualquier persona que no reconozca su
necesidad de Dios. Entonces, cuando los muchos dolores de
cabeza y los problemas empiecen a pesar sobre ellos, no tienen
la presencia ni la paz ni la ayuda de Cristo, para vencerlos.
Existen otros hogares de inconversos donde los esposos
gastan todos su dinero en juegos de azar, en drogas, tabaco y
licor. Algunos llegan a ser esclavos de sus vicios en un grado
tal que gastan todo su salario en las cantinas en una sola
noche, hasta que no les queda un solo centavo para comprar el
alimento para sus familias. Las querellas surgen debido a los
celos y al odio. Literatura indecente y conversaciones profanas
corrompen las mentes de los hijos de estos hogares. Desde
muy pequeños se familiarizan con la violencia, el crimen, la
inmoralidad. Los miembros de las familias inconversas que
participan en la ouija, la brujería, y otras formas de ocultismo,
aumentan al dolor, a los temores y a las luchas que ya existen
en el hogar.

81

Matrimonio y hogar

82

Aplicación
16 Encierre en un círculo la letra correspondiente que completa
mejor la oración. Apocalipsis habla de personas que son
“miserables, pobres, desnudas y ciegas”, lo cual es un cuadro de
a) todas las personas en todas partes que no reconocen su
necesidad de Dios.
b) algunas familias que carecen de lo indispensable para vivir
porque desperdician su dinero en el licor, drogas, etc.
c) aquellos que cuentan con hogares cómodos y respetables,
pero que no son miembros de una iglesia.

El hogar cristiano
Un hogar cristiano está lleno del amor de Cristo, y lo
reconoce como su autoridad máxima. Los miembros de este
hogar no sólo se acuerdan de Dios todos los domingos, han sido
enseñados a obedecer y honrar a Dios todos los días de su vida.
Dios se agrada cuando una pareja que ha establecido su hogar
acepta a Cristo en sus vidas, y cuando los dos oran y piden su
dirección. Pero un hogar cristiano verdadero no se forma de
la noche a la mañana, ni se desarrolla automáticamente por
el hecho de que los cónyuges son cristianos. Ellos necesitan
esforzarse para lograrlo.
Una de las maneras de lograrlo es por medio del culto
familiar. Antes de que hubiese templos, Dios enseñó que cada
padre debía dirigir la adoración de su familia. El hombre
debería tomar el papel de sacerdote en su familia.
Establecer el culto familiar es todavía la responsabilidad
del padre. Cuando los padres e hijos leen la Biblia y oran
juntos regularmente, crecen en el Señor, y en el conocimiento
y el amor mutuo. Este tiempo, al cual algunos llaman “altar
familiar” o “culto familiar”, es una parte muy importante en el
crecimiento del hijo.
Un hombre y una mujer que principian su matrimonio con
cultos familiares y lo practican fielmente, notarán que sus vidas
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se enriquecerán y recibirán bendición de Dios. Estarán mejor
capacitados para resolver cualquier problema que surja, al
saber que cuentan con la ayuda de Dios. Es mejor seleccionar
una hora para el culto familiar, en donde otras actividades no
interfieran, tal vez antes de que el esposo salga para el trabajo,
o al terminar el día. Orar por los alimentos es otra parte de la
adoración en el hogar.
Esas familias que se propongan honrar a Dios en sus
hogares serán bendecidas por Él, y crecerán en el amor y
comprensión mutuamente.
Veamos lo que dice 1 Corintios 13 acerca del amor
desinteresado que es característica del hogar ideal cristiano.
El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo
suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza
de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo
lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta (1 Corintios 13:4–7).

Aplicación
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . es quien debe ser reconocido en el
hogar cristiano como la autoridad máxima.
18 ¿Qué responsabilidad les dio Dios a los padres antes de que
hubiese templos?
19 Las palabras altar familiar se refieren a
a) un tiempo cuando una familia lee la Palabra de Dios y ora
junta.
b) un lugar especial en una iglesia donde una familia puede
orar unida.
20 Los miembros de un hogar cristiano se reconocen mejor
porque
a) son fieles en la asistencia de su iglesia.
b) hacen lo recto en sus propias vidas.
c) honran y obedecen a Dios en sus vidas diarias.
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21 En su cuaderno, anote algunas áreas de su propia vida que
no están al nivel de las normas de amor de Dios. Después pídale
a Dios que le ayude a hacer los cambios necesarios.
Ahora que usted ha completado la primera unidad, usted
está preparado para contestar las preguntas de la Evaluación
de Unidad Uno. Repase las lecciones anteriores, luego siga las
instrucciones que están en la hoja de respuesta. Envíe su hoja
de respuesta a la dirección de su oficina de inscripción.
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Verifique sus respuestas
11 Necesita aprender a pensar en términos de “¿Qué es lo
mejor para nosotros?”
1 a)
b)
d)
f)

Buenas relaciones de familia
Apacible
Amor hacia Dios
Hacer cosas juntos

12 b) estarán mejor preparados para hacer los ajustes
necesarios.
2 Les ayudará a obedecer a sus maestros, a su pastor y las
leyes de su país.
13 b) continuar amando y respetando a sus padres y, a la
vez, recordar que su compañerismo para con ellos ha
cambiado.
c) aceptar su responsabilidad de dirigir su propio hogar.
d) actuar como adultos y no correr hacia el hogar de sus
padres con todos sus desacuerdos.
3 Su respuesta. Debemos orar y pedir la ayuda de Dios;
debemos ser fieles en nuestros deberes en el hogar, para no
agregarle al peso de alguien más; debemos buscar maneras
de ayudar cada vez que sea posible.
14 Cualesquiera de las cuatro: Surgen pleitos si no se discuten
los asuntos monetarios; una esposa que se queja si tienen
que vivir en un nivel social más bajo que otros; un esposo
que no provea lo necesario para su familia; un esposo que
espera que su esposa gane el sustento diario.
4 Proveer para el nacimiento y desarrollo de los hijos.
15 Es peor que un incrédulo.
5 Abraham, Zacarías y Ana.
16 a) todas las personas en todas partes que no reconocen su
necesidad de Dios.
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6 Sus padres lo comprenden, lo aman, lo cuidan y él se siente
seguro.
17 Cristo
7 palabras y de su ejemplo.
18 Cada padre debía conducir a su familia en la adoración.
8 Su carácter y costumbres para toda la vida se forman en el
hogar, y ahí aprende lecciones (buenas o malas) que jamás
olvidará.
19 a) un tiempo cuando una familia lee la Palabra de Dios y
ora junta.
9 La instrucción en el hogar.
20 c) honran y obedecen a Dios en sus vidas diarias.
10 El tener compañerismo.
21 Su respuesta.
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2

Unidad

Lecciones
6 Deberes del esposo
7 Deberes de la esposa
8 Deberes de los hijos
9 Deberes de los padres
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6Deberes del esposo

Un joven se dirigía feliz a su casa apresuradamente a
contarles a sus padres las buenas nuevas de que su novia había
accedido a casarse con él. Pero su padre, en lugar de contestarte
al hijo como éste esperaba, le preguntó: “Hijo, ¿amas a esa
joven como ella es este mismo momento o la amas por el
potencial que posee, por lo que podrá llegar a ser?”
No fue sino hasta mucho tiempo después, cuando ese joven
ya era un esposo aprendiendo a resolver las desavenencias en el
hogar, que apreció la sabiduría de las palabras de su padre.
El papel del esposo se compara en la Biblia con el amor y el
cuidado que Cristo tiene por su iglesia, un papel de protección y
abnegación. Cristo ve nuestro potencial y lo que a Él le gustaría
que fuéramos, pero nos ama y nos acepta como somos.
Cada esposo cristiano tiene sueños y metas que espera se
realicen, y que resulten en un hogar feliz. En esta lección usted
reconocerá formas en las que un hombre resguarda su hogar
mientras cumple el papel que Dios le ha dado.

Deberes del esposo

El plan
A. Cómo ser la cabeza del hogar
B. Cómo amar a su esposa y su familia

Los objetivos
1. Identificar el papel del esposo en el hogar.
2. Describir cómo puede un hombre proteger su hogar de
peligro al asumir propiamente su responsabilidad como
esposo y padre.

A.	Como ser la cabeza del hogar
Objetivo 1.

Identificar el papel del esposo en el hogar.

Significado de esposo
La palabra esposo proviene de una palabra inglesa arcaica
que significaba “house-band”. También se refería a una tira de
metal o un cordón que se usaba para unir o atar las cosas. En
otras palabras, un esposo es el que mantiene el hogar unido.
Hoy día pensamos más en la palabra esposo como el
cónyuge masculino de un matrimonio, pero, generalmente,
toda la familia depende del varón. Algunas veces nos referimos
a Cristo como la cabeza del hogar, lo cual quiere decir que
sus enseñanzas se llevan a cabo en un hogar. Pero el esposo
es la cabeza inmediata del hogar, y es responsable de que los
principios de la Palabra de Dios sean practicados ahí.
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)
Porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23)
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Aplicación
1

¿De dónde proviene la palabra esposo?

...................................................
...................................................

La responsabilidad delegada por Dios
Desde que Dios creó a Eva para que fuera la ayuda de Adán,
el hombre, como la cabeza inmediata de la familia, ha sido el
responsable ante Dios. Su deber es cuidar de su familia, y es
responsable ante Dios por lo que suceda en el hogar.
Esto no quiere decir que un esposo pueda tratar a su esposa
como una esclava. Pero sí debe representar con firmeza lo que
es recto. Eva comió del fruto prohibido, le ofreció a Adán, y
él comió. Pero fue a Adán, como la autoridad de ese hogar,
a quien Dios interrogó acerca de ello. Aunque Adán trató de
lanzar la culpa a Eva, ambos fueron castigados. Como cabeza
del hogar, el esposo debe ser el ejemplo en vencer la tentación,
y así debe guiar y enseñar a los miembros de su familia para
que ellos también puedan vencer. Nunca se logra nada bueno
tratando de culpar a otra persona por nuestros propios fracasos
o pecados.

Aplicación
2 ¿A que compara la Biblia la autoridad del esposo sobre la
esposa?
...................................................
...................................................

Deberes del esposo

B.	Como amar a su esposa y su familia
Objetivo 2.

Considerar el mandato de Dios para el esposo de amar
a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, en forma
sacrificial y consistente.

Teniendo juntos una vida feliz
La Biblia dice que quien halla esposa halla el bien.
El esposo debería pensar en ella como una bendición de
Dios y darle gracias a Él por ella, y ser feliz con ella. Un
hombre casado debe darse tiempo para disfrutar del amor y
compañerismo de su esposa, en lugar de ocupar todo su tiempo
en actividades fuera del hogar.
Proverbios 5:18 es un buen consejo para los esposos,
“Alégrate con la mujer de tu juventud.” Si un hombre quiere
ser feliz con su esposa, necesita recordar sus buenas cualidades
y hacerle ver que las aprecia. Un esposo que constantemente le
está recordando a su esposa sus faltas, la está tratando como a
él no le gustaría que lo trataran. Se requiere amor y estímulo,
del uno para con el otro, para que ambos toleren sus faltas.

Aplicación
3 Mencione cuando menos tres formas en las que un esposo
puede ayudar para que haya un compañerismo feliz con
su esposa.
...................................................
...................................................

Amándola sin egoísmos
La Biblia habla mucho acerca del amor, el amor de Dios
para nosotros, nuestro amor para Dios y nuestro amor para
nuestros semejantes. Nos enseña que el amor de un hombre
para su esposa es un amor muy especial, diferente de los
demás. Ella es la única mujer en todo el mundo quien ha de ser
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su compañera hasta que la muerte los separe. Debería amarla
como si fuera parte de él mismo.
El mejor ejemplo de un amor sin egoísmo es el amor que
Cristo tiene para nosotros, los que formamos su iglesia. Él dio
su vida por nosotros. La Biblia dice que los esposos deben amar
a sus esposas de esta misma manera: “Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella” (Efesios 5:25).
Algunos hombres actúan como si sus esposas fuesen una
propiedad que ellos han comprado. Las cuidan porque han
invertido dinero en ellas. Pero la Biblia enseña que un hombre
debería cuidar a su esposa porque la ama.
Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque
nadie aborreció jamás a su propia carne, sino
que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia. (Efesios 5:28–29)
Si un hombre ama a su esposa tanto como se ama a sí
mismo, cualquier cosa que lastime a su esposa lo lastimará a
él. Él tratará de protegerla de cualquier daño y sufrimiento y
pensará en su bienestar aun más de lo que piensa de sí mismo.
Un hombre puede demostrar esta clase de amor para
su esposa en muchas formas: siendo amable, bondadoso y
considerado, en lugar de hablarle ásperamente. En Colosenses
3:19 leemos lo siguiente: “Maridos, amad a vuestras mujeres,
y no seáis ásperos con ellas.” Darle lo que necesita, pensar
en lo que le gusta y le disgusta, tratar de hacerla feliz; éstas
son también maneras en que el esposo le puede decir: “Te
amo.” Si de vez en cuando el hombre gasta dinero en cosas
pequeñas para agradarse a sí mismo, debería permitir que su
esposa hiciera lo mismo. Le puede dar a conocer que la ama y
la aprecia llevándole de cuando en cuando algún regalo. Pero
ningún regalo puede sustituir para el propio tiempo.
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Un amor verdadero entre el esposo y la esposa protegerá
su hogar de muchos peligros. Un esposo que ame a su esposa
no buscará tener relaciones ilícitas con otras mujeres. Tal vez
esta clase de amor no se encuentre al principio en matrimonios
que han sido arreglados por las familias, pero se puede cultivar.
Dios puede dar esta clase de amor.
Si los problemas y las tensiones que se suscitan entre
el hombre y su esposa empiezan a debilitar su amor,
ellos necesitan ir a Dios en oración. Las vidas que están
completamente dedicadas a Dios, la fuente de todo amor,
pueden fortalecer el amor entre los que forman el matrimonio.
Mientras más se entregue uno a Dios, más amor recibirá de
El para su familia, y ese hogar será mucho más feliz. Alguien
ha dicho, y con mucha razón: “La familia que ora unida,
permanece unida”.

Aplicación
4 Memorice Efesios 5:25 y Colosenses 3:19; después recítelos
a alguien más.
5

¿Cómo se puede proteger el hogar de los muchos peligros?

...................................................
6 ¿Qué deben hacer el esposo y la esposa si su amor es
amenazado por las tensiones y los problemas en el hogar?
...................................................
...................................................

Para respetarla y honrarla
El amor produce respeto y honor. Un esposo nunca debe
ridiculizar, criticar, o reñir con su esposa enfrente de otros.
Debe tratarla cortésmente como lo hacía antes de casarse
con ella.
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Vosotros, maridos, igualmente, vivir 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 tengan estorbo. (1 Pedro 3:7)
Este versículo enseña que un hombre puede estorbar la
respuesta a sus propias oraciones al no tratar a su esposa como
es debido.
El hombre es la cabeza del hogar, pero podemos decir que
la esposa es el corazón del hogar. Ni la cabeza ni el corazón
pueden vivir separados uno del otro. El esposo y la esposa se
necesitan mutuamente, y juntos pueden edificar un hogar sobre
un fundamento sólido de amor, de consideración, de honestidad
y de confianza.

Aplicación
7 ¿Qué factor puede ser un estorbo para que las oraciones de
un hombre casado sean contestadas?
...................................................
...................................................
8 El esposo es la cabeza del hogar. ¿Qué podemos decir que
es la esposa?
...................................................

Protegiéndola y cuidándola
Primera de Pedro 3:7 habla de la mujer como el sexo débil.
Dios espera que el esposo proteja a su esposa. Hay ocasiones
en que ella necesita cuidado y consideración especiales para
su propio consuelo y bienestar. La mujer hace el trabajo en
el hogar, pues es su responsabilidad, pero la Biblia no enseña
que ella ha de hacer todo el trabajo mientras que el esposo
desperdicia su tiempo. Es la responsabilidad del hombre cuidar
de su esposa.
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Aplicación
9 Puesto que la Biblia se refiere a la mujer como el sexo débil,
¿qué espera Dios del esposo?
...................................................

Siéndole fiel a ella
La Biblia enseña claramente que el esposo debe permanecer
con su esposa, y no ir en pos de otras mujeres. En Malaquías
2:15 leemos: “Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis
desleales para con la mujer de vuestra juventud”.
¿Y si la esposa no puede darle a él un hijo? En el Antiguo
Testamento leemos la historia de Ana y Elcana. Ana no podía
darle un hijo a su esposo Elcana, pero él no abusó de ella ni la
despidió debido a eso. La amaba de igual manera. Pero Ana
deseaba tanto un hijo que fue a la casa de Dios y derramó su
alma delante de Dios. Y Dios contestó su oración.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después
de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le
puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto
lo pedí a Jehová. (1 Samuel 1:20)

Aplicación
10 ¿Qué hizo Dios con una pareja en el Antiguo Testamento
que no tenían hijos, que eran fieles a Él y el uno al otro?
...................................................
...................................................

Proveyendo para las necesidades físicas
Dios espera que el hombre trabaje y provea para su familia.
Él es responsable por su alimentación, su abrigo, ropa y
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educación. Además, debe ver que sus hijos aprendan a trabajar
para que puedan sostenerse a sí mismos.

Aplicación
11 Memorice 1 Timoteo 5:8 y repítaselo a otra persona.

Proveyendo para las necesidades
espirituales
Ya hemos visto que el deber del padre es enseñar a su
familia acerca de las cosas de Dios. El apóstol recalca esto
en 1 Corintios 14:35. Algunas veces, cuando las mujeres
no entendían la predicación, les hacían preguntas a sus
esposos durante el culto. Pablo dijo que las esposas deberían
permanecer en silencio y no interrumpir el culto; debían
preguntarles a sus esposos cuando estuvieren en el hogar.
Por supuesto que los esposos también comparten la
responsabilidad de criar a los hijos. El desarrollo moral y
espiritual de los hijos depende en gran parte del ejemplo y
la enseñanza de los padres. En Proverbios 17:25 leemos: “El
hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo
dio a luz.” Pero, “el hijo sabio alegra al padre” (Proverbios
15:20). La diferencia entre un hijo necio y un hijo sabio es
muy a menudo la diferencia en la enseñanza que los padres
les dieron a sus hijos. Proverbios 19:18 debería servir como
un recordatorio solemne para cada padre: “Castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza; mas no se apresure tu alma para
destruirlo.”

Deberes del esposo

Aplicación
12 Encierre en un círculo la letra de la declaración
CORRECTA.
a) El padre es responsable de proveer para las necesidades
espirituales de sus hijos; la madre sólo es responsable de las
suyas propias.
b) Aunque los padres comparten la responsabilidad de la
crianza de sus hijos, la responsabilidad mayor recae sobre
el padre, la cabeza del hogar.
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Verifique sus respuestas
7 Si no trata a su esposa con el debido amor y respeto.
1 Viene de una palabra inglesa que da la idea de “mantener el
hogar unido”.
8 El corazón del hogar.
2 A la autoridad de Cristo sobre la iglesia.
9 Que la proteja y la cuide.
3 (Cualquiera de éstas) Amándola, estimulándola,
dedicándole tiempo, haciéndole ver que él la aprecia al no
recordarle sus faltas.
10 Les dio un hijo.
4 Cuando se aprenda bien los versículos, repítaselos a otra
persona.
5 Con un amor verdadero entre el esposo y la esposa.
11 Cuando crea que ha memorizado bien el versículo,
repítaselo a otra persona.
6 Ir a Dios en oración, y asegurarse que sus vidas estén
dedicadas completamente a Él.
12 a) Incorrecta
b) Correcta.
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Deberes de la
esposa

Sabia es esa mujer que sabe que su papel como esposa es
una gran responsabilidad, y está lista para que Dios le muestre
cómo ser la clase de esposa que Él quiere que sea. La mujer
sabia reconoce los principios de Dios para un matrimonio feliz,
perdurable, y aprende a aplicarlos.
La Palabra de Dios claramente menciona cuál es el papel
del hombre y de la mujer en el hogar, y la armonía de un
matrimonio cristiano depende de esto. Mientras que Dios le da
la autoridad al esposo para que proteja a su esposa, y ésta debe
aceptarla gozosamente, el interés y cuidado de ella también
contribuyen mucho a la salud espiritual del hogar.
En esta lección reafirmaremos lo que significa para la mujer
dar al esposo el lugar que le corresponde en su vida, el lugar
que Dios quiere que él ocupe, y al hacerlo, llega a ser una
influencia estabilizadora en el hogar.

Deberes de la esposa

El plan
A. Cómo amar a su esposo
B. Cómo hacer del hogar un hogar feliz

Los objetivos
1. .Discutir los elementos básicos en la relación del matrimonio
que protegerá a éste en tiempos de dificultad.
2. Describir el papel de la esposa al hacer del hogar un hogar
feliz.

A.	Como amar a su esposo
Objetivo 1.

Discutir los elementos básicos en la relación del
matrimonio que protegerá a éste en tiempos de
dificultad.

Amándolo y respetándolo
Hay aquellos que dicen que el deber principal de una esposa
es estar sumisa a su esposo. El apóstol San Pablo, escribiendo a
Tito, le recuerda que instruya a las ancianas a conducirse como
mujeres piadosas para que así “enseñen a las mujeres jóvenes
a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que
la palabra de Dios no sea blasfemada” (Tito 2:4–5). Así que
Dios espera que las esposas estén sujetas a sus maridos, y a la
mujer que en verdad quiere obedecer este mandamiento no le
es difícil hacerlo. Sin embargo, el que quiera o no obedecer,
depende mucho de cuánto ama a su esposo, y también de qué
tanto se conforma él al modelo que Cristo dejó para la cabeza
del hogar.
Así que, más que interesarnos en determinar cuál es el deber
principal de una esposa, probablemente debamos tener presente
el énfasis que la Biblia da al amor y al respeto que el marido y
mujer se deben tener mutuamente. Sin estos elementos básicos,
un matrimonio se encuentra sobre la arena. Pero el hombre
y la mujer que entran en el matrimonio creyendo que es una
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institución divina, modelada con el mismo patrón que existe
entre Cristo y la iglesia (Efesios 5:21–33), están edificando
sobre un fundamento firme.
En la lección 6, discutimos lo que la Biblia quiere decir con
el mandamiento a los esposos de amar y respetar a sus esposas.
Mucho se puede decir también del mandato a las esposas.
Ambos, el esposo y la esposa, pueden estorbarse o ayudarse el
uno al otro para ser lo que Dios quiere que sean, el descuidar
o cumplir sus propias responsabilidades como compañeros
cristianos. Así como es la responsabilidad del esposo cuidar,
amar y respetar a su esposa por ser el sexo débil, también es
responsabilidad de la esposa amar y respetar a su esposo como
la cabeza protectora, el más fuerte de la familia. Ya sea que sus
faltas sean muchas o pocas, merece el respeto de su esposa,
porque es su marido. “Por lo demás, cada uno de vosotros ame
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido” (Efesios 5:33).
No hay lugar en el hogar para palabras abusivas entre
esposo y esposa. No deberían irritarse ni molestarse
mutuamente quejándose constantemente y riñendo. Desde
luego que una esposa nunca debe ridiculizar, criticar o pelear
con su esposo en presencia de otros. El amor y el respeto entre
ambos le proporciona gran protección a su matrimonio cuando
llegan las dificultades. El estado de ánimo y los sentimientos de
cualquiera de los dos no cambia el fundamento en el cual han
puesto su matrimonio.

Aplicación
1

Memorice Efesios 5:33. Repítalo a otra persona.

2 ¿Cuáles elementos básicos en la relación del matrimonio lo
protegen cuando llegan las dificultades?
...................................................

Deberes de la esposa

3 Encierre en un círculo la letra de la declaración
CORRECTA.
a) Un hombre que espera que su esposa se someta a él debe
conformarse al patrón que Cristo dejó para el esposo.
b) Si un marido no se conforma al patrón que Cristo le dejó,
su esposa no necesita ser sumisa.
c) A las esposas se les ordena amar y respetar a sus esposos,
no someterse a ellos.

Siéndole fiel
La ceremonia matrimonial actual es diferente en algunos
respectos de país a país. Aun dentro de una cultura o país
particular, los votos que se intercambian entre el novio y la
novia varían, dependiendo de la clase de ceremonia que han
seleccionado. Pero puesto que el matrimonio es una institución
religiosa, está sujeta a la ley de Dios y la Palabra de Dios se
dirige a aquellos que desean la sanción y la aprobación de Dios
sobre su matrimonio.
La norma establecida por la Biblia, en cuanto al estado
matrimonial, es muy diferente a la de esos matrimonios que se
llevan a cabo y se practican en muchas partes del mundo hoy
día. Jesús mismo, mencionando la ley de Moisés, dijo: “Por
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán una sola carne.” Después dijo: “Así que
no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no
lo separe el hombre” (Marcos 10:7–9). Los versículos 9 y 10
de este mismo capítulo a la vez confirman el hecho de que lo
que Dios quiere para el compañerismo sagrado del matrimonio,
en el cual un hombre y una mujer entran, es que continúe así
mientras los dos vivan. Si uno de los dos se divorcia y se vuelve
a casar con otra persona es culpable de adulterio.
Un hombre y una mujer que intercambian los votos del
matrimonio “llegan a ser uno” delante de Dios, y si ellos
pueden ver esta dedicación sagrada delante de los ojos de
Dios, saben que quiere decir “permanecer uno” En tiempo de
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enfermedad y de salud. En tiempos de dificultades financieras,
y en tiempos de abundancia. En tiempos buenos y en malos. La
paciencia de una esposa, su comprensión y estímulo, ayuda a su
esposo en períodos de crisis que él no pudiera pasar solo.
Proverbios 31 tiene mucho que decir acerca de la esposa
virtuosa. En este capítulo se nos da una descripción de una
buena esposa, una que teme a su Señor (v. 30). El escritor dice
que esta clase de esposa es difícil de encontrar, pero “su estima
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” (v. 10).
Es pura y justa, recta y honesta, segura. Es fiel a su marido en
pensamiento, palabra y obras. “Le da ella bien y no mal todos
los días de su vida” (v. 12). No es como la mujer de Proverbios
6:24 que tienta a otros hombres. Un hombre que tiene una
esposa a la cual ama y en quien confía, es afortunado y ve que
ella “sobrepasa a todas” (31:29).

Aplicación
4 ¿Cuál es la mejor fuente para encontrar el patrón de Dios
para el matrimonio?
...................................................
5 Encierre en un círculo la letra de la declaración
CORRECTA.
a) El matrimonio y el divorcio fueron instituidos por Dios.
b) Un matrimonio está libre de problemas si tanto el esposo
como la esposa son cristianos.
c) Una buena esposa será fiel a su esposo, por muchas y
hondas que sean las dificultades que tengan.
6 ¿En qué libro del Antiguo Testamento encontramos una
descripción de una buena esposa?
...................................................

Deberes de la esposa

B.	Cómo Hacer Del Hogar Un Hogar
Feliz
Objetivo 2.

Describir el papel de la esposa al hacer del hogar un
hogar feliz.

Siendo ejemplo en palabra y en hecho
Por la manera en que habla, una esposa puede ser un gozo y
un ejemplo para su esposo, para sus hijos y para todos los que
la conocen. Por otro lado, puede hacer que la vida sea miserable
para todos los que escuchen el sonido de su voz. Molestando,
quejándose, un tono de voz cortante es irritante, y hace a todos
los demás en el hogar infelices (Proverbios 21:9). Los hijos que
crecen bajo esta clase de influencia en el hogar, muy a menudo
tienen la tendencia de seguir este mismo patrón cuando se casan
y establecen su hogar propio.
En 1 Timoteo 5:13, la Biblia amonesta en contra de
chismes o alcahuetería: es decir, hablar de cosas que se
deben ocultar, y entrometerse en los asuntos de otros. Pero la
actitud alegre y las palabras bondadosas y amorosas de una
esposa y madre pueden tener una gran influencia sobre toda la
familia. “Abre su boca con sabiduría…Se levantan sus hijos
y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba”
(Proverbios 31:26, 28).
Al continuar el estudio de esta lección, descubriremos
muchas maneras en las que una esposa es un ejemplo con sus
acciones o hechos, al igual que con su manera de hablar.

Aplicación
7

Memorice Proverbios 31:26, 28.

8 ¿Cuáles son las dos formas en las que una esposa virtuosa y
madre puede ser ejemplo?
...................................................
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Siendo una buena ama de casa
Tito 2:5 dice que las mujeres casadas deben ser “cuidadosas
de su casa”. La primera responsabilidad de una mujer es hacia
su familia, cuidándola y haciendo del hogar un hogar feliz. Esta
no es una tarea fácil, pero es una tarea dada por Dios, y Dios
ayudará y fortalecerá a la mujer que se proponga ser la mejor
esposa y madre posible.
Una buena esposa y madre aprende a cocinar lo que es
bueno para su familia y lo que les agrada, de acuerdo al dinero
disponible. Para poder preparar comidas completas para los
miembros de la familia, ella debe aprender todo lo que pueda
acerca de la comida más adecuada. Es un gozo para una mujer
que ama a su familia mantener el hogar placentero y limpio
(por más pobre que sea) y alegremente hacer su parte viendo
que tal hogar satisface sus necesidades. Si ella honra a Dios,
no considera que sea una carga el preparar las comidas para su
familia a la hora debida, y servirlas tan atractivamente como le
sea posible, el mantener arreglada la ropa del esposo e hijos y
la casa en orden. Estas son acciones de amor para aquellos que
son muy queridos para ella Y esta es la clase de esposa y madre
que una familia desea encontrar al llegar a su casa.

Aplicación
9 Mencione cuando menos tres formas en las que una mujer
puede ser un ejemplo de una buena ama de casa por medio de
sus acciones.
...................................................
...................................................
...................................................

Siendo buena administradora
La alegría de una mujer piadosa se refleja en todo lo que
ella hace. Podrá ser un poco más difícil para ella el estar alegre

Deberes de la esposa

si no cuenta con el dinero que quisiera tener para atender a la
familia y el hogar propiamente. Pero Dios la puede ayudar para
estar satisfecha con lo que tiene, y a disciplinarse a sí misma no
gastando más de lo que el esposo gana. Si ella confía en Dios,
su gozo consistirá en saber que Él nunca la abandonará ni a su
familia.
Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré. (Hebreos 13:5)
Él ha prometido suplir toda necesidad:
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. (Filipenses 4:19)
Las mujeres necesitan buscar la manera de ahorrar dinero
cuando compran la comida y otros artículos para el hogar.
No es necesario comprar los productos más caros que se
encuentran. Por supuesto que hay tiempos cuando una mujer
tiene algunas necesidades especiales que tiene que llevar ante la
presencia de Dios en oración. Él espera que sus hijos le pidan lo
que necesitan, pero primero que sean agradecidos por lo que ya
tienen.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias.
(Filipenses 4:6)

Aplicación
10 Mencione cuando menos dos formas en las que una
mujer puede ahorrar dinero en el hogar. Puede dar sus propias
sugerencias o las que menciona esta lección.
...................................................
...................................................
11 Memorice Filipenses 4:6. Repítalo a otra persona.
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Como amar y criar a sus hijos
Una madre tiene una responsabilidad especial de amar,
enseñar y educar a sus hijos, porque ella está por lo general más
tiempo con ellos que el padre.
Por lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 1:5,
creemos que Timoteo aprendió las verdades de la Palabra de
Dios de su madre y de su abuela. Fue el amor de Ana hacia
Dios y hacia su hijo Samuel lo que la llevó a consagrar a su hijo
al servicio de Dios (1 Samuel 1:24–28). La madre de Moisés
lo preparó tan bien que cuando éste fue grande pudo hacer la
decisión de servir a Dios (Hebreos 11:24–25). Las palabras,
“Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido
también la alaba” (Proverbios 31:28), son un tributo para las
mujeres piadosas quienes fielmente asumen el papel de esposa
y madre.

Aplicación
12 ¿Cuál de los tres grupos siguientes tuvieron madres piadosas
que les enseñaron las verdades de Dios?
a) Timoteo, Moisés y Pablo
b) Moisés, Samuel y Timoteo
c) Samuel, Moisés y Pablo

Como servir fuera del hogar
Aunque la primera preocupación de la mujer es su familia,
ella también tiene otros intereses. La mujer de la cual leemos
en Proverbios 31 no es una mujer perezosa. Trabajaba en la
granja y tenía artículos para vender. Por supuesto que esto no se
aplica exactamente a muchas mujeres hoy día que no viven en
una zona rural. Pero es cierto que una mujer puede contribuir al
bienestar general del hogar.
¡Qué bendición es para una esposa poder organizar su
trabajo de tal manera que también pueda hacer otras cosas
fuera del hogar! Sin embargo, un esposo debe tener cuidado

Deberes de la esposa

de no esperar demasiado. Una esposa no puede atender a
todas las responsabilidades del hogar y de los hijos y las
responsabilidades fuera del hogar sin la ayuda considerable de
su esposo.
La clase de mujer de la cual hemos estado estudiando
en esta lección es sabia, generosa y amable. Ayuda al pobre
(Proverbios 31:20). Dios le da fuerzas y honor porque ella teme
al Señor y le obedece. “Fuerza y honor son su vestidura; y se
ríe de lo por venir” (v. 25). Esta belleza de carácter es mucho
mejor que un rostro hermoso La belleza física desaparecerá,
pero “la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada” (v. 30).

Aplicación
13 ¿Cuales dos condiciones son necesarias para que una mujer
pueda aceptar responsabilidades fuera del hogar?
...................................................
...................................................
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Verifique sus respuestas
7 Cuando haya aprendido bien Proverbios 31:26, 28, repítalo
a otra persona.
1 Cuando haya aprendido bien Efesios 5:33, repítalo a otra
persona.
8 En su conversación y sus acciones.
2 Amor y respeto entre esposo y esposa.
9 Preparando comidas nutritivas y sabrosas para su familia,
teniendo cuidado de sus hijos y manteniendo su hogar
limpio y en orden.
3 a) Correcta.
b) Incorrecta.
c) Incorrecta.
10 Las mujeres que son autodisciplinadas para comprar sólo lo
que es necesario pueden ahorrar el dinero de la familia.
4 la Biblia
11 Cuando haya aprendido bien Filipenses 4:6, repítalo a otra
persona.
5 a) Incorrecta.
b) Incorrecta.
c) Correcta.
12 b) Moisés, Samuel y Timoteo
6 Proverbios
13 Su trabajo en el hogar deberá estar organizado, y ella
necesita la ayuda del esposo.

Deberes de la esposa
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Deberes de los
hijos

Cuando consideramos la importancia que la Palabra de Dios
da a la obediencia, no es de extrañar que el único mandamiento
a los hijos que se encuentra en la Biblia es: “Hijos, obedeced
a vuestros padres” (Efesios 6:1). Una de las lecciones más
valiosas que un niño puede aprender es respeto y autoridad y la
lección comienza en el hogar.
Jesús, nuestro ejemplo perfecto, por medio de su obediencia
a su Padre Celestial, hizo la salvación posible para toda la
humanidad. El Hijo de Dios siempre hizo lo que agradaba al
Padre (Juan 8:29), y Él primero aprendió la obediencia de sus
padres terrenales (Lucas 2:51).
Una muchacha sirvienta de Israel que había sido llevada
cautiva a Siria, dio un testimonio del poder de Dios que
resultó en la sanidad de un capitán sirio que tenía lepra.
Indudablemente, esta muchacha aprendió la obediencia con
sus padres, lo cual resultó en obediencia a Dios, en su hogar en
Israel.
En esta lección, consideraremos algunas razones por las
cuales los niños necesitan aprender a ser obedientes. También
señalaremos algunos efectos de largo alcance en las vidas de
aquellos que aprenden a respetar la autoridad y de los que no
lo hacen.

Deberes de los hijos

El plan
A. Respetar y obedecer a los padres
B. Ayudar a los padres
C. Amar, honrar y obedecer a Dios

Los objetivos
1. Describir y dar las bases bíblicas para las responsabilidades
de los hijos hacia sus padres.
2. Demostrar con las Escrituras quién es responsable cuando
los hijos dejan de obedecer a sus padres.
3. .Explicar cómo la actitud de los hijos hacia la autoridad tiene
efectos de largo alcance fuera del hogar.

A.	Respetar y obedecer a los padres
Objetivo 1.

Describir y dar las bases bíblicas para las
responsabilidades de los hijos hacia sus padres.

Porque Dios así lo ordena
El quinto de los Diez Mandamientos que se encuentran en
Éxodo 20 fue dirigido a los hijos, y era el único con promesa.
Jesús lo repitió (Mateo 15:4) y el apóstol Pablo lo mencionó en
su enseñanza:
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
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 seas de
larga vida sobre la tierra”. (Efesios 6:1–3)
Los hijos muestran su amor hacia sus padres al obedecerlos.
Siempre que un hijo habla irrespetuosamente a sus padres,
rehúsa hacer lo que se le ordena, menosprecia a sus padres
cuando le hablan, o protesta cuando lo están reprendiendo, está
violando uno de los Diez Mandamientos.
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En el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres
era considerada una ofensa tan seria que el castigo podía ser la
muerte. Al recurrir a castigo tan severo, la ley intentaba impedir
la propagación de un espíritu anárquico y desobediente que
sería una amenaza para toda la sociedad.
Si todos los hijos respetaran y obedecieran a sus padres,
muy pocos violarían la ley y serían criminales. Hijos e hijas
sabios deciden obedecer a sus padres, y hacen que estén
orgullosos de ellos. “El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo
necio es tristeza de su madre” (Proverbios 10:1).
Aquellos que no respetan la autoridad de sus padres
tampoco respetarán ninguna otra autoridad. Hasta que los
hijos alcanzan la edad legal de un adulto, las leyes de Dios y
las terrenales dan a los padres autoridad sobre ellos. Pero aun
cuando una persona es adulta y empieza a dirigir su propia vida
y hacer sus propias decisiones directamente bajo la autoridad
de Dios en lugar de la de sus padres, aun entonces debe siempre
respetar a sus padres.

Aplicación
1

Memorice Efesios 6:1–3.

2 ¿Cómo sabemos que el mandamiento para los hijos es muy
importante? Use su cuaderno para su respuesta.
3 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA.
a) Las personas que llegan a ser criminales son por lo general
aquellas que en su niñez tenían poco respeto para las
autoridades.
b) Cuando una persona alcanza la edad de adulto, ya no es
posible que quebrante el quinto mandamiento.
c) Dios no se agrada nada de los niños que no respetan ni
obedecen a sus padres.

Deberes de los hijos

Por el amor y el cuidado que ellos tienen
Objetivo 2.

Demostrar con las Escrituras quién es responsable
cuando los hijos dejan de obedecer a sus padres.

Cuando Dios bendice un hogar concediéndole hijos, Él
espera que los padres les den amor y cuidado. Una mujer sufre
mucho cuando da a luz un hijo. Muchos padres se abstienen
de algunas cosas que necesitan para darles a sus hijos lo que
ellos necesitan.
Dios espera que los padres guíen y críen a sus hijos lo
mejor que puedan. Así que, al cooperar con los padres, los hijos
cooperan con Dios. Dios dijo de Abraham:
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su
casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él. (Génesis 18:19)
¿Qué les deben los hijos a sus padres? ¿Cómo pueden jamás
pagarles por el don de la vida, por su trabajo para proveerles
alimento, vestido, protección y enseñanza? El amor, el respeto
y la obediencia es la mejor manera que los hijos tienen para
decirles gracias a sus padres por su amor y cuidado.
Los padres han pasado ya por muchas experiencias que los
hijos tendrán que confrontar. Ellos algunas veces comprenden
los problemas del hijo mejor que lo que éste cree, y muy a
menudo les proporcionan ayuda y consejo muy valiosos. Los
hijos necesitan saber que hay alguien más fuerte y sabio en la
familia que ellos.
Tal vez algunos jóvenes no respeten a sus padres porque
son pobres y con poca educación. Tal vez sus padres no se
vistan tan a la moda como otros, y quizá no puedan hablar
de los problemas mundiales inteligentemente. Pero podría
ser que estos mismos padres han querido lo mejor para sus
hijos para que éstos disfruten de una buena vida al grado
que ellos mismos se han conformado con poco. Han dado
incansablemente y sin ninguna queja su tiempo, su dinero y
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sus fuerzas y, por lo tanto, merecen el amor y el respeto de sus
hijos. Los hijos que tratan a sus padres sin cariño, por cualquier
razón, no solamente les hacen mal a ellos, sino que se hacen
mal a sí mismos también. Proverbios 11:17 dice: “A su alma
hace bien el hombre misericordioso; mas el cruel se atormenta
a sí mismo.”
R. T. Cross, en su libro Making the Home Happy, [Haciendo
feliz el hogar] dice:
Hay dos razones por las que debemos amar
a Dios: Primero, por la posición que Él tiene
en el universo; segundo, por su carácter
bondadoso y amante.
Hay dos razones por las que debemos honrar a
nuestros gobernantes: Primero, por la posición
que ellos tienen; segundo por su integridad, si
la tienen…
Hay dos razones por las que debemos honrar
a nuestros padres: Primero, por la posición
que ellos tienen como nuestros protectores
dirigentes y proveedores naturales; y segundo,
por su amor para nosotros; por lo bueno que
haya en ellos, y por el bien que a nosotros nos
hagan.
El amor incluye todas las responsabilidades que debemos
a nuestros padres. No podemos honrar a nuestros padres sin
amarlos, o amarlos sin honrarlos.

Aplicación
4 Lea 1 de Timoteo 3:4, ¿qué responsabilidad del padre se
menciona aquí?
...................................................
...................................................

Deberes de los hijos

5 ¿Quién cree usted que resulta dañado cuando los hijos no
obedecen a sus padres?
...................................................
...................................................

Por el amor a los padres
Los hijos que aman a sus padres querrán complacerlos.
Algunas veces encontramos que es difícil obedecer a Dios
en algunas cosas que Él nos pide, pero debemos aprender a
confiar que Él sabe todas las cosas. Los hijos también deben
aprender a confiar en que sus padres saben qué es lo mejor
para ellos, porque Dios ha puesto a los padres en esta posición
de autoridad sobre los hijos. Jesús es el ejemplo perfecto
porque, aunque Él es el Hijo de Dios, Él obedeció a sus padres
terrenales.
Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y
estaba sujeto a ellos. (Lucas 2:51)
Lea una vez más el extracto del libro que trata sobre hacer el
hogar feliz, que se encuentra en la sección previa.

Aplicación
6 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA.
a) No es siempre fácil obedecer a Dios, pero si le amamos
anhelamos complacerle.
b) Jesús no tenía que obedecer a sus padres terrenales porque
Él era el Hijo de Dios.
c) Los hijos pueden honrar o respetar a sus padres sin amarlos.
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B.	Ayudar a sus padres
Ayudarles en el hogar
Si bien se espera que los padres provean lo necesario
para sus hijos, éstos pueden ayudar en el trabajo del hogar.
Este es uno de los aspectos más importantes en la formación
de un niño, la oportunidad de desempeñar trabajos que está
capacitado para hacer. En algunas ocasiones un padre desearía
mucho mejor hacer el trabajo él mismo que tener que pasar por
el proceso tedioso, y algunas veces doloroso, de enseñar a su
hijo a hacerlo. Pero frecuentemente los hijos que han crecido
rebelándose en contra de la autoridad han sido aquellos que han
tenido demasiado tiempo libre, y a quienes no se les enseñó a
ser responsables en el hogar. Un niño pequeño requiere más
tiempo para jugar, pero una mayor proporción de su tiempo
debe ser de trabajar, conforme crezca y se acerque a la edad
adulta.
Será mucho más fácil para una persona asumir
responsabilidades como adulto si ha aprendido a ser
responsable como miembro de una familia. Los jóvenes que
tienen algún trabajo fuera del hogar para ganar dinero extra
pueden también ayudar a sus padres con algunos de los gastos.
Algunos jóvenes están capacitados para comprar su propia ropa
y útiles para la escuela, ayudando así de esta manera a aliviar el
peso financiero de sus padres.

Deberes de los hijos

Aplicación
7 Encierre en un círculo la letra que corresponda a la
declaración más correcta acerca del trabajo de los hijos en
el hogar.
a) Si los padres no entrenan a sus hijos a ayudar en el hogar,
sencillamente quiere decir que ellos tienen que hacer más
trabajo ellos mismos.
b) Los hijos que crecen aprendiendo a trabajar así como a
jugar están aprendiendo a usar su tiempo sabiamente, y
sabrá mejor cómo asumir su responsabilidad en el mundo
de los adultos.
c) Para que el padre no demuestre más amor por un hijo que
por otro, debe permitir que todos sus hijos tengan el mismo
tiempo para jugar así como para trabajar.

Cuidar de los padres ancianos
Cuando los padres ya no pueden proveer lo necesario para
ellos mismos, debido a la ancianidad o a alguna enfermedad
seria, los hijos son responsables de ver que ellos reciban el
cuidado adecuado. Ya sea que los hijos puedan tener a sus
padres en el hogar, o que sea necesario hacer otra clase de
provisión para ellos, aquellos pueden demostrar su amor y
aprecio por sus padres asumiendo esta responsabilidad.
Jesús, aun durante su sufrimiento y ya a punto de morir en
la cruz, se acordó de su madre. La dejó al cuidado de Juan, uno
de sus discípulos.
Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo
a quien él amaba, que estaba presente, dijo a
su madre: “Mujer, he ahí tu hijo”. Después
dijo al discípulo: “He ahí tu madre”. Y desde
aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
(Juan 19:26–27)
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Aplicación
8 ¿Qué aprendió usted del ejemplo de Jesús de la forma como
trató a su madre? Escriba la contestación en su cuaderno.

C.	Amar, honrar y obedecer a dios
Objetivo 3.

Explicar cómo la actitud de los hijos hacia la autoridad
tiene efectos de largo alcance fuera del hogar.

Aceptar a Jesús como Salvador
Los niños deben aprender a amar, honrar y obedecer a Dios
desde su más tierna edad. No necesitan esperar hasta que son
adultos para arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como
su Salvador. Al contrario, pueden guiarse por lo que el versículo
siguiente afirma:
Acuérdate de tu Creador en los días de tu
juventud. (Eclesiastés 12:1)
Jesús dijo:
Dejad a los niños venir a mí, y no se lo
impidáis; porque de los tales es el reino de
Dios. (Marcos 10:14)
Cuando un niño llega a comprender que ha pecado, ya tiene
la edad para ser salvo. Si niños mayores muestran evidencias
definitivas de haberse arrepentido, debieran ser bautizados.
Mientras más temprano en la vida una persona haga su decisión
para Cristo, mucho mejor, porque conforme crece se hace más
y más difícil apartarse de su pasado y aceptar a Cristo.

Aplicación
9 ¿Cuándo es el mejor tiempo para que una persona acepte a
Jesús como su Salvador?
...................................................

Deberes de los hijos

Adorar a Dios
Adorar quiere decir “la expresión del amor de uno hacia
Dios.” La gente expresa su amor hacia Dios diciéndole que le
ama, adorándole por medio de los himnos, dándole gracias por
sus bendiciones, y hablando con Él por medio de la oración.
Asistir a la casa de Dios, aprender juntos de la Palabra de Dios,
ser sensibles al Espíritu Santo cuando Él habla al corazón,
todos éstos son actos de adoración. La adoración también
incluye dar nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo
para que también otros puedan venir a conocer a Cristo.
Dios quiere que los niños tengan una parte en la adoración
a Él, en el culto familiar en el hogar y en la casa de Dios con
sus padres, hermanos y hermanas. Algunos de los hombres
sobresalientes de la Biblia aprendieron a adorar y servir
a Dios cuando eran pequeños. Entre ellos se encontraban
Moisés, Daniel, Samuel y Timoteo. Se esperaba que los hijos
acompañaran a sus padres a la casa de Dios.
Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová,
con sus niños y sus mujeres y sus hijos.
(2 Crónicas 20:13)
Los líderes religiosos se indignaron cuando escucharon
a los muchachos en el templo gritando “¡Hosanna al Hijo de
David!” Así que le preguntaron a Jesús si había escuchado
lo que los muchachos decían. “Si”, les dijo Jesús, y añadió:
“¿Nunca leísteis: ‘De la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza?’” (Mateo 21:16).
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Aplicación
10 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración CORRECTA.
a) La expresión de nuestro amor hacía Dios, por medio de la
adoración, se lleva a cabo únicamente en la casa de Dios.
b) Nosotros adoramos de diferentes formas: por medio de
la alabanza, el canto, dando nuestro dinero, estudiando la
Palabra de Dios.
c) La adoración es simplemente alabar y darle gracias a Dios,
expresando en palabras lo que Él ha hecho por nosotros.

Ponga a Dios en primer lugar
Dios espera ocupar el primer lugar en las vidas de sus hijos
a quienes les ha dado todo. “Mas buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”
(Mateo 6:33).
Llega el momento en la vida de cada cristiano cuando al
poner a Dios en primer lugar como debe uno hacer, confronta
luchas con otras prioridades. Se suscitan dificultades en algunos
hogares cuando un hijo es cristiano y los padres no lo son.
Sin embargo, a los hijos se les ordena obedecer a sus padres.
Dios les ha dado a éstos autoridad sobre sus hijos, y les ha
encomendado la responsabilidad de enseñar, disciplinar y amar
a sus hijos.
Cualquiera que sea la oposición que se suscite cuando
los padres no son cristianos, los hijos deben demostrar un
verdadero espíritu cristiano, y deben seguir respetando y
honrando a sus padres. Al igual que con otra clase de relaciones
en las que un cristiano encuentra que sus convicciones no están
de acuerdo con alguna otra autoridad superior, la respuesta
debe encontrarse al buscar a Dios sinceramente en oración.
Dios puede resolver problemas satisfactoriamente aun cuando,
hablando humanamente, no haya solución.

Deberes de los hijos

A continuación se encuentran dos de las muchas promesas
maravillosas de Dios para dirigir a su hijo en cualquier
circunstancia de su vida, si éste le obedece y confía en Él.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación
la salida, para que podáis soportar.
(1 Corintios 10:13)
Fíate de Jehová de todo tu corazón…
Reconócelo en todos tus caminos, y él
enderezará tus veredas. (Proverbios 3:5–6)

Aplicación
11 ¿Cuál es un problema que cada cristiano tiene que
confrontar en alguna ocasión en su vida?
...................................................
...................................................
12 ¿Qué debe él hacer para resolver este problema?
...................................................
13 Memorice l Corintios 10:13. Repítalo a otra persona.
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Verifique sus respuestas
7 b) Los hijos que crecen aprendiendo. . .
1 Después que aprenda Efesios 6:1–3, repítaselo a otra
persona.
8 Su respuesta. Yo diría: Si Jesús, cuando estaba a punto de
morir, sintió tal amor e interés por su madre que se aseguró
que alguien la cuidaría, nosotros nunca estamos libres de
esta responsabilidad hacia nuestros padres.
2 Su respuesta podría ser parecida a la mía: Es un
mandamiento de Dios; la Biblia se refiere a dicho
mandamiento cuando menos tres veces; es el único
mandamiento que tiene una promesa; la desobediencia a los
padres era severamente castigada en tiempos del Antiguo
Testamento.
9 Temprano en la vida
3 a) Correcta.
b) Incorrecta.
c) Correcta.
10 a) Incorrecta.
b) Correcta.
c) Incorrecta.
4 Debe gobernar bien su casa, y hacer que sus hijos le
obedezcan y le respeten.
11 Encuentra que sus convicciones cristianas no están de
acuerdo con alguien que tiene autoridad sobre él o ella.

Deberes de los hijos

5 Su respuesta. Por ejemplo: Contrista o hiere a Dios quien
les ama; hiere a sus padres quienes les aman; y los hijos se
hacen daño a sí mismos.
12 Buscar a Dios sinceramente en oración para encontrar la
respuesta.
6 a) Correcta.
b) Incorrecta.
c) Incorrecta.
13 Repita a otra persona el versículo que ha memorizado.
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Deberes de los
padres

Los hijos bien disciplinados y obedientes no “aparecen de
la noche a la mañana” de la misma manera que una hermosa
flor en el jardín no “aparece de la noche a la mañana.” Ambos
requieren esfuerzo. Un jardinero es responsable de cultivar el
jardín. Los padres son responsables de enseñar, disciplinar y
amar a sus hijos.
Cuando los padres tienen la correcta comunión con Dios y
dan un buen ejemplo, se les facilitará mucho más establecer y
mantener la autoridad sobre sus hijos. Un niño de seis años que
se quejaba diciendo, “Nuestra familia es la única que tiene que
demostrar buenas costumbres”, ha de haberse enfadado con la
disciplina que recibía, pero él sabía que la obediencia no era
opcional, sino requerida. Y él se sentía seguro aun cuando lo
disciplinaban porque sabía que sus padres lo amaban.
En esta lección, discutiremos en forma más profunda las
áreas en las que los padres son responsables por la crianza de
sus hijos. También consideraremos ejemplos de familias que
sufrieron desazones sin necesidad porque los padres fallaron en
su responsabilidad hacia sus hijos.

Deberes de los padres

El plan
A. Amar a sus hijos
B. Proveer para sus necesidades físicas
C. Educar a sus hijos
D. Proveer para sus necesidades espirituales

Los objetivos
1. Describir cómo el amor de los padres afecta a sus hijos y a
ellos mismos también.
2. Presentar algunas razones del por qué los padres deben
proveer para las necesidades físicas de sus hijos mientras
ellos estén bajo su cuidado.
3. Describir las tres áreas en que los padres deben proveer
instrucción y educación para sus hijos.
4. Describir las cosas que los padres cristianos deben hacer
para formar y guiar a sus hijos como lo enseña la Biblia.

A.	Amar a sus hijos
Objetivo 1.

Describir cómo el amor de los padres afecta a sus hijos
y a ellos mismos también.

Dios le da a un matrimonio hijos como un encargo sagrado
que no debe ser tratado ligeramente. Así como Dios ama y
cuida de sus hijos, así Él espera que los padres sigan su modelo
y ejemplo.
El amor de los padres se debería demostrar primero en su
actitud hacia el hijo que está por nacer. Deberían esperar con
gozo el nacimiento de su hijo y, sea niño o niña, aceptarlo como
una bendición del Señor. “He aquí, herencia de Jehová son los
hijos, cosa de estima el fruto del vientre” (Salmo 127:3).
Los recién nacidos necesitan amor si han de crecer y
desarrollarse debidamente, y los padres les proveen un
buen principio en la vida acariciándolos, jugando con ellos
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y cuidándolos. Los padres que aman a sus hijos aceptarán
gozosamente la responsabilidad de cuidarlos. Ellos necesitan
proveer alimento, vestido, techo, educación en el hogar,
educación y dirección espiritual. No es raro que los padres
sacrifiquen sus propios placeres y deseos para poder cumplir
con las necesidades de sus hijos. El amor ayuda a los padres
a desarrollar la paciencia y la comprensión para sus hijos, y
asimismo a apreciar altamente el amor y la paciencia de su
Padre Celestial.
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos
amados. Y andad en amor, cómo también
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante. (Efesios 5:1–2)
Cuando los padres inconscientemente demuestran más
amor por un hijo que por otro, esto conduce a celos y a otros
problemas. En Génesis 37 encontramos que los hermanos de
José querían deshacerse de él porque su padre lo trataba mejor a
él que al resto de los hijos. Un nuevo niño en la familia debería
ser motivo de gozo para todos. Los padres sabios harán todo el
esfuerzo posible para hacerles ver a los otros hijos que no les
aman menos simplemente porque tienen un nuevo hermanito
o hermanita.

Aplicación
1

Memorice el Salmo 127:3 y Efesios 5:1–2.

2 Mencione algunas formas en las que los padres expresan su
amor hacia sus hijos.
...................................................
...................................................
3 ¿Qué lección de mucho valor los padres pueden aprender de
Génesis 37:3–4?
...................................................
...................................................

Deberes de los padres

B.	Proveer para sus necesidades físicas
Objetivo 2.

Presentar algunas razones del por qué los padres
deben proveer para las necesidades físicas de sus hijos
mientras ellos estén bajo su cuidado.

Un hogar
Algunos padres tienen la costumbre de enviar a sus hijos
a vivir con los abuelos o con algunos parientes. Pero es
responsabilidad de los padres proveer un buen hogar para sus
hijos, y con la ayuda de Dios, por lo general pueden encontrar
la manera de hacerlo. La casa puede ser sencilla, pero puede
estar limpia, agradable y llena de amor. Es cierto que en
algunos casos los otros parientes pueden estar mejor preparados
para proveer las necesidades materiales del niño, pero esto
nunca puede tomar el lugar del amor y de la enseñanza que los
padres cristianos pueden proveer.
Algunas veces es necesario que los niños se ausenten del
hogar para asistirse en algún internado, pero es mejor que no
estén separados de los padres por períodos largos. Los hijos
necesitan a los padres y deben estar en el hogar con ellos para
disfrutar su amor y cuidado.

Aplicación
4 ¿Por qué es mejor que los hijos no estén separados de sus
padres por períodos largos?
...................................................
...................................................

Vestido y alimento
Los buenos padres tratan de vestir a sus hijos adecuadamente y ven que se alimenten bien. La madre procurará mantenerlos
limpios, bien presentables y contentos.
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La preparación de la comida adecuada para sus hijos es
una parte muy importante del trabajo de la madre. Los niños
tienen necesidad de fruta fresca, vegetales, frijoles, carne,
pescado, pollo, productos lácteos y huevos. Una abundancia de
alimentos ricos en almidón sin frutas y verduras frescas no es la
mejor para su salud. Anime a que a los niños a que gocen de la
fruta. No obstante, la provisión de Dios debiera ser la guía para
la madre, mientras prepara el mayor equilibrio para su familia.

Aplicación
5

¿Qué clase de alimento necesitan los niños?

...................................................
...................................................

C.	Educar a sus hijos
Objetivo 3.

Describir las tres áreas en que los padres deben proveer
instrucción y educación para sus hijos.

Educación
Los padres son responsables de que sus hijos tengan la
instrucción y la educación debida para que algún día ellos
puedan ganarse el sustento. Es muy difícil para aquellos que
no están preparados y tienen poca educación, obtener buenos
empleos.

Aplicación
6 ¿Por que es importante que los padres envíen a sus hijos a
la escuela?
...................................................
...................................................

Deberes de los padres

Instrucción en el hogar
Aunque las escuelas y las iglesias contribuyen en gran
manera en la instrucción de los hijos, nada es más importante
que la formación que los hijos reciben de sus padres en el
hogar. Esta formación e instrucción principia cuando el niño
nace, y para la edad de seis años, la mayoría de los niños ya han
formado hábitos que les afectarán toda su vida.
Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.
(Proverbios 22:6)
Los padres son responsables de enseñarles a sus hijos a
tener cuidado de sus cuerpos. Los niños pueden aprender desde
muy temprana edad la importancia de formar buenos hábitos:
ser limpios y aseados, bañarse seguido, lavarse las manos
antes de tomar los alimentos, peinarse, cepillarse los dientes y
mantener su ropa limpia. En todas estas cosas, por supuesto, los
padres enseñan por medio del ejemplo, así como con palabras.

Aplicación
7

¿Cuándo debe comenzar la instrucción del niño?

...................................................
8 ¿A qué edad la mayoría de los niños forman sus hábitos para
la vida?
...................................................
9

Memorice Proverbios 22:6. Repítalo a otra persona.

Disciplina
Una parte esencial en cualquier enseñanza es la corrección
y ésta no se puede dejar fuera de la preparación para la vida
y para la eternidad. Todos los niños desobedecen a sus padres
de cuando en cuando, y deben ser corregidos. Algunas veces,
un padre tiene que castigar a su hijo para que comprenda lo

133

134

Matrimonio y hogar

serio de su mala acción. Los hijos que aprenden a respetar y
a obedecer a sus padres, encontrarán que es mucho más fácil
respetar y obedecer las leyes de su país y los mandamientos de
Dios.
La vara y la corrección dan sabiduría; mas el
muchacho consentido avergonzará a su madre.
(Proverbios 29:15)
Un hijo debe ser corregido con un espíritu de amor, nunca
con un espíritu de enojo. Él necesita saber por qué lo están
castigando, y que debe aprender a obedecer. Pero hay formas
correctas de disciplinar, y un padre debe tener el cuidado para
no lastimar a su hijo.
Una buena práctica que los padres cristianos muy a menudo
siguen es orar con los hijos después que se les ha castigado, y
después asegurarles que él los ha perdonado y que todavía los
ama. Si un hijo siente que lo rechazan porque ha desobedecido,
puede sufrir emocionalmente. Pero si se le puede hacer que
entienda que sus padres lo corrigen porque lo aman, no porque
no lo amen, ésta puede ser una experiencia que le ayude al niño
a crecer.
El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;
mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.
(Proverbios 13:24)
También le ayudará al niño saber que Dios también corrige
a sus hijos:
Porque Jehová al que ama castiga, como el
padre al hijo a quien quiere. (Proverbios 3:12)
Los padres que permiten a sus hijos crecer sin enseñarles
a ser obedientes y a tener respeto para la autoridad, están, en
efecto, empujándolos a la rebelión. Los hijos de tales hogares
se rebelan en contra de la autoridad, incluyendo la de Dios, y
tal rebelión puede conducir al crimen, al encarcelamiento y aun
a la muerte.

Deberes de los padres

En el Antiguo Testamento leemos de Elí y David, hombres
de Dios cuyas familias sufrieron la vergüenza, el oprobio y
la tragedia, porque ellos no instruyeron ni disciplinaron a sus
hijos. Así que no se requiere únicamente que los padres vivan
vidas piadosas, sino también que enseñen a sus hijos a obedecer
a Dios.
Elí amaba a Dios pero sus hijos eran malos y trajeron el
oprobio a la casa de Dios. En 1 Samuel 3:13 leemos que Dios le
dijo a Elí por no haber corregido a sus hijos:
Yo le mostraré [a Elí] que yo juzgaré su casa
para siempre, por la iniquidad que él sabe;
porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él
no los ha estorbado.
El hijo del rey David, Adonías, trató de usurpar el reino de
su padre. Quería hacer su propia voluntad y esto más tarde lo
condujo a una muerte trágica. David tuvo mucha culpa por no
haber corregido a su hijo cuando estaba creciendo. Leemos
acerca de esto en 1 Reyes 1:6: “Y su padre nunca le había
entristecido [a Adonías] en todos sus días con decirle: ¿Por qué
haces así?”

Aplicación
10 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada
declaración hecha por un padre, que refleja una actitud correcta
acerca de disciplinar a sus hijos.
a) “Demando respeto de mis hijos a mi autoridad, y les hago
saber que no los amo cuando ellos desobedecen.”
b) “No corrijo a mi hija por temor de que se sentirá rechazada
o que nadie la ama.”
c) “Si estoy disgustado con mi hijo porque me ha
desobedecido y necesita ser castigado, no lo castigo hasta
que lo pueda hacer con un espíritu de amor.”
d) “Puedo lastimar mucho a mi hijo, si no cumplo mi
responsabilidad como padre al disciplinario y corregirlo.”
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11 Por cada una de las letras en la pregunta 10, escriba en su
cuaderno la razón que usted considera que la actitud del padre
está correcta o incorrecta.
12 ¿Cómo fallaron el sacerdote Elí y el rey David en su
responsabilidad como padres?
...................................................

D.	Proveer para sus necesidades
espirituales
Objetivo 4.

Describir las cosas que los padres cristianos deben
hacer para formar y guiar a sus hijos como lo enseña la
Biblia.

Dedicación de los hijos
Los padres tienen una responsabilidad solemne de formar
y guiar las vidas de los hijos que Dios les confía. Cuando los
padres llevan a un niño a la casa de Dios para dedicárselo, ellos
reconocen esta responsabilidad y entran en un pacto o acuerdo
especial con Dios. El pastor ora por el niño, dedicándolo al
cuidado y a la protección de Dios durante toda su vida. Los
padres prometen criar al niño en los caminos de Dios para
que, cuando llegue el tiempo adecuado, sea natural que el niño
deje de hacer el mal para hacer el bien, y acepte a Jesús como
su Salvador.
Dios contestó la oración de Ana y le concedió un hijo, y
Samuel era todavía un niño cuando sus padres se lo llevaron
al sacerdote en la casa de Dios. Ana le dijo a Elí: “Yo, pues,
lo dedico también a Jehová; todos los días que viva, será de
Jehová” (1 Samuel 1:28). Cuando Jesús era niño pequeño, sus
padres terrenales también lo dedicaron a Dios: “Le trajeron a
Jerusalén para presentarle al Señor” (Lucas 2:22).

Deberes de los padres

Aplicación
13 Lea 1 Samuel 2:26 y Lucas 2:52. ¿Qué encontramos en
estos versículos acerca de los beneficios de dedicar a los hijos
a Dios?
...................................................

Instrucción de la Palabra de Dios
Cuando los padres les enseñan a sus hijos el camino hacia el
cielo, los están preparando para una vida maravillosa que nunca
terminará. Mientras tanto, cuando aún son muy pequeños, los
niños pueden aprender lo que agrada y desagrada a los padres,
y también lo que agrada y desagrada a Dios. Las palabras de
Cristo que se encuentran en Mateo 18:6 nos hacen saber que un
niño puede creer en Cristo:
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de
estos pequeños que creen en mí, mejor le
fuera que se le colgase al cuello una piedra
del molino de asno, y que se le hundiese en lo
profundo del mar.
(Vea también Deuteronomio 4:9–10; 31:12.)

Asistencia a la iglesia
La familia necesita asistir a la iglesia junta. Si la forma
como viven los padres contradicen lo que enseñan, esto último
tendrá poco efecto. Los padres que envían a sus hijos a la
iglesia, o los que no insisten que sus hijos los acompañen,
están diciendo en efecto que la asistencia a la iglesia no es muy
importante.
Los padres de Jesús lo llevaron a la casa de Dios cuando era
muy pequeño, y continuaron llevándolo conforme crecía. Los
padres de Samuel asistían regularmente a la iglesia. Josué dijo:
“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). ¿Hay
algo que le agrada más a Dios que familias enteras le sirvan?
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Aplicación
14 Encierre en un círculo la letra que corresponda a la mejor
respuesta La manera como los hijos aprenden la importancia de
la fidelidad a la asistencia a la iglesia es
a) por medio del ejemplo de los padres.
b) por medio de la enseñanza de los padres.
c) por medio de ambas respuestas, a) y b).

La protección del hogar
Aunque Satanás quisiera destruir todo hogar cristiano, está
incapacitado para hacerlo cuando los cristianos se apropian de
la protección de Dios. Desgraciadamente, la más grande ayuda
para proteger el hogar de los ataques de Satanás es la que más a
menudo se descuida: el culto familiar.
Muchos hogares que han sido destrozados fueron hogares
donde los padres hicieron muchas cosas rectas. Proveyeron las
necesidades físicas de los hijos; los educaron; los llevaron a la
iglesia. Pero cuando los padres fallan al no asumir la dirección
de la educación religiosa de sus hijos, su hogar se encamina
hacia el desastre.
Además de las paredes de madera, de barro o de ladrillo
para protegerse del calor, del frío y de los peligros, una
familia necesita amor, fidelidad, perdón y oración para que
pueda pasar por los momentos difíciles. Y estas necesidades
se cumplen mejor en el culto familiar. Los esposos necesitan
fortalecerse a sí mismos en contra de la tentación y del pecado,
al igual que proveen protección para sus hijos. Ya hemos
tratado ampliamente estos asuntos en lecciones previas,
particularmente en los Deberes del esposo, Deberes de la
esposa y Deberes de los hijos. Tal vez usted querrá repasarlas
nuevamente.
Se requiere tiempo, esfuerzo y planeamiento para mantener
el culto familiar, pero los padres que lo hacen, encuentran
que vale la pena cualquier sacrificio que se haga. Parejas han

Deberes de los padres

resuelto problemas serios que amenazaban su matrimonio,
cuando oraron y buscaron a Dios los dos juntos. Son muchos
los testimonios de jóvenes que se han rebelado en contra de
Dios por algún tiempo, para reconciliarse con Él más tarde,
porque nunca pudieron desprenderse de la influencia del altar
familiar y de las oraciones y dirección de sus padres.

Aplicación
15 Mencione las cuatro “paredes” necesarias para proteger y
salvar a la familia del desastre espiritual.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

¡Felicitaciones!
Usted ha completado este curso. Esperamos que le haya sido
de mucha ayuda para su vida cristiana. No olvide contestar
las preguntas de la Evaluación de Unidad Dos y envíe su hoja
de respuesta a la dirección de su oficina de inscripción.
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Verifique sus respuestas
8 a la edad de seis años
1 Después de aprender bien los versículos de memoria,
repítaselos a otra persona.
9 Después de memorizar Proverbios 22:6, repítalo a otra
persona.
2 Por medio de la paciencia y la comprensión, cuidándolos y
proveyendo para sus necesidades, instruyéndolos y jugando
con ellos.
10 c) “Si estoy disgustado con mi hijo…”
d) “Puedo lastimar mucho a mi hijo…”
3 Que se suscitan varios problemas serios en un hogar
cuando un padre demuestra más amor por un hijo que por
los demás.
11 Sus respuestas podrían ser semejantes a las mías.
a) Para el bienestar del hijo, éste necesita saber que sus
padres lo aman todo el tiempo, aun cuando ha sido
desobediente.
b) Una hija no debe sentirse rechazada o que no la quieren
cuando reconoce que sus padres la corrigen porque la
aman y que la perdonan así como Dios perdona.
c) Un padre puede lastimar a su hijo emocionalmente, y
aun físicamente, si lo castiga estando enojado.
d) Un hijo que crece sin disciplina puede llegar a rebelarse
en contra de toda clase de autoridad, incluyendo la de
Dios.
4 Porque es muy importante que los hijos tengan el amor y el
cuidado de sus padres.
12 Fallaron al no corregir a sus hijos.

Deberes de los padres

5 Necesitan variedad en la comida: leche, frutas, verduras,
frijoles, carne, pescado y huevos.
13 Tanto Jesús como Samuel crecieron en gracia para con Dios
y los hombres.
6 Aquellos que crecen sin recibir ninguna clase de
entrenamiento tendrán dificultad al ganar el sustento para
ellos mismos.
14 c) Por medio de ambas respuestas, a) y b).
7 Al nacer
15 Amor, fidelidad, perdón, oración
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HOJA DE RESPUESTA DE UNIDAD UNO
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de alumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
...................................................
País . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instrucciones
Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la Hoja de Respuesta correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.
haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) aceptar a Jesucristo como
Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.
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HOJA DE RESPUESTA DE UNIDAD UNO

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Uno. Para su caliﬁcación,
devuelva la Hoja de Respuesta de Unidad Uno a su maestro o a
la oﬁcina local de Global University. Continúe luego sus estudios
de la Unidad Dos.

Para uso exclusivo de la oﬁcina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU

Evaluaciónes de unidad

EVALUACIÓN DE UNIDAD UNO
1 La única institución en la tierra hoy que comenzó antes de
que el pecado entrara al mundo es
a) el gobierno.
b) el matrimonio.
c) la educación.
2
es
a)
b)
c)

El matrimonio constituye una relación especial debido a que
la unión de un hombre y una mujer.
una provisión de amistad.
una división del trabajo.

3 La Palabra de Dios muestra lo sagrado del matrimonio
subrayando que
a) aunque un hombre casado podría desear la esposa de otro
hombre, no puede cometer adulterio.
b) deben seguirse las costumbres locales del matrimonio.
c) una persona casada no puede desear el cónyuge de otra
persona ni cometer adulterio.
4 El deseo sexual que atrae a un hombre y una mujer fue
creado por
a) Dios.
b) el mundo.
c) Satanás.
5 Dios espera que evitemos actos inmorales antes y después
del matrimonio para poder mostrar respeto por nuestros
a) padres.
b) amigos
c) cuerpos.
6 ¿Cuál de las siguientes declaraciones es correcta?
a) Los cristianos están libres de tentación.
b) Dios concede poder a los cristianos para vencer la
tentación.
c) Los cristianos vencen la tentación con la fuerza de
voluntad.
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7
a)
b)
c)

José es un ejemplo de un hombre que
no fue tentado por la lujuria.
huyó de la tentación.
cedió a la tentación.

8
a)
b)
c)

La elección de un cónyuge es importante porque
será para toda la vida.
reflejará su posición social.
compensará sus deficiencias.

9 Los preceptos de la Biblia respecto a escoger un cónyuge se
concentran en
a) el único requisito es que creyentes se casen con creyentes.
b) casarse con un cristiano y tener antecedentes similares.
c) estar de acuerdo en las cosas básicas y casarse con un
creyente.
10 Las cualidades personales más importantes que considerar al
escoger un esposo o esposa son
a) edad, educación, talento.
b) madurez, apariencia, posición.
c) carácter, hábitos, intereses.
11
a)
b)
c)

¿Qué es lo MÁS deseable en un compañero para la vida?
Actitudes de confianza y perdón
Educación y prestigio social
Belleza y riqueza

12 La dirección de Dios en cuanto a la elección de compañero
para la vida a menudo viene como, sucedió en el caso de Rut y
Booz, en la forma de
a) un consejo de los padres u otras personas mayores y más
experimentadas.
b) una revelación personal a través de un sueño.
c) una atracción física extremadamente fuerte entre dos
personas.

Evaluaciónes de unidad

13 El tipo de amor que uno debe buscar al escoger un esposo o
esposa es el que provee un sentido de
a) emoción al estar juntos.
b) pertenecerse el uno al otro.
c) suplir las necesidades de uno.
14 Uno puede tener la seguridad de la voluntad de Dios al
escoger un esposo o esposa cuando
a) experimenta un sentimiento de paz.
b) encuentra a alguien que tiene todas las debidas cualidades.
c) consiente casarse con cualquier cristiano dispuesto.
15 El período de compromiso antes del matrimonio es un
tiempo para comprobar
a) si el compañero escogido es o no cristiano.
b) la compatibilidad en la intimidad sexual.
c) la disposición en hacer los ajustes necesarios.
16 Las costumbres de compromiso serán un obstáculo para una
pareja cristiana si las costumbres
a) son ligeras.
b) deshonran a Dios.
c) requieren una celebración.
17 El casamiento de una pareja comprometida debe implicar o
incluir
a) el cumplimiento de los requisitos civiles así como también
una ceremonia religiosa.
b) sólo una ceremonia religiosa en una iglesia si la pareja es
cristiana.
c) sólo una ceremonia civil para poder disminuir los gastos.
18
a)
b)
c)

La importancia del hogar es su
provisión para el nacimiento y desarrollo de los hijos.
influencia en el desarrollo del carácter de los padres.
reflejo de los valores de la comunidad local.
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19 Los ajustes necesarios de los cónyuges después del
casamiento incluyen
a) no recibir más consejos de los padres.
b) dar al esposo la responsabilidad total de administrar el
dinero.
c) pensar en términos de lo que es mejor para los dos, no sólo
para uno.
20
a)
b)
c)

La adoración familiar debe empezar
cuando la pareja se casa.
cuando los niños pueden comprender.
cuando nace el primer hijo.

Fin de los requisitos para la Unidad Uno. Para su
calificación, devuelva la Hoja de Respuesta de Unidad Uno a
su maestro o a la oficina local de Global University. Continúe
luego sus estudios de la Unidad Dos.
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HOJA DE RESPUESTA DE UNIDAD DOS
Sírvase proveer la siguiente información:
Nombre ..........................................................................................
Número de alumno.........................................................................
(Deje este espacio en blanco si no conoce su número.)

Dirección ........................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
País .................................................................................................

Instrucciones

Cuando haya completado el estudio de cada unidad, llene
la hoja de respuesta correspondiente. Lea cada pregunta
cuidadosamente. Hay una respuesta correcta para cada pregunta.
Ennegrezca el espacio de la respuesta que usted ha escogido.
Asegúrese de que el número al lado de cada espacio en la hoja
de respuesta coincida con el número de la pregunta que está
respondiendo.

Ejemplo
1
a)
b)
c)

El haber nacido de nuevo signiﬁca
ser joven.

haber aceptar a Jesucristo como Salvador.
comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es b) haber aceptar a Jesucristo
como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el espacio
de la siguiente forma:
1.

D

Voltee la página cuando esté listo para comenzar.

HOJA DE RESPUESTA DE UNIDAD DOS

Ennegrezca cuidadosamente el espacio correcto de la letra
para el número de cada pregunta.
1

D

11

D

2

D

12

D

3

D

13

D

4

D

14

D

5

D

15

D

6

D

16

D

7

D

17

D

8

D

18

D

9

D

19

D

10

D

20

D

Fin de los requisitos para la Unidad Dos. Para su caliﬁcación,
devuelva la Hoja de Respuesta de Unidad Dos a su maestro o a la
oﬁcina local de Global University.

Para uso exclusivo de la oﬁcina
de Global University
Fecha ........................................... Puntaje .................................

PROGRAMA DE VIDA CRISTIANA GU

Evaluaciónes de unidad

EVALUACIÓN DE UNIDAD DOS
1
a)
b)
c)

La responsabilidad que Dios dio al esposo consiste en
responder ante Dios por lo que ocurre en el hogar.
ejercitar absoluta autoridad sobre su casa.
esconder los defectos de su familia.

2 Un esposo puede demostrar un amor desinteresado a su
esposa por
a) alabándola.
b) sintiendo su dolor cuando está herida.
c) exigiendo su obediencia a él.
3 La relación entre Cristo y la iglesia es un modelo de la que
existe entre
a) esposo y esposa.
b) la madre y su hijo.
c) patrones y empleados.
4
a)
b)
c)

Cuando una pareja encara un problema, deben
orar juntos y buscar una solución.
desdeñar el problema y éste desaparecerá.
ir primero a sus padres en busca de dirección.

5 Las Escrituras enseñan que un esposo cumple su
responsabilidad de atender de su familia cuando cuida de sus
necesidades
a) físicas.
b) espirituales.
c) físicas y espirituales.
6
a)
b)
c)

Si una esposa ama y respeta a su esposo
frecuentemente corregirá las faltas de él.
le obedecerá con gusto.
le dirá lo que debe hacer en cada situación.

7 Una mujer puede ayudar a que su esposo disfrute de su
hogar
a) haciendo alegremente lo mejor dentro de sus posibilidades.
b) comparando su vida con la de aquellas que poseen más.
c) comprando mobiliario de gran precio aunque eso los haga
contraer deudas.
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8
a)
b)
c)

La primera responsabilidad de una esposa es
hacer que su hogar sea feliz.
mantener su apariencia.
ayudar a proveer para la familia.

9 Lo que Moisés, Samuel, y Timoteo tenían en común al
crecer fue
a) la mejor instrucción disponible.
b) la capacidad de dirigir a otros.
c) la influencia de una madre devota.
10
a)
b)
c)

La esposa que sirve fuera del hogar debe
tener fortaleza y sabiduría sobrehumanas.
ser organizada y tener la ayuda de su esposo.
mantener todas sus responsabilidades en el hogar.

11
a)
b)
c)

¿Qué es lo que Dios promete a los hijos obedientes?
La felicidad
El cielo
Larga vida

12 Hacer que los hijos ayuden en la casa es una buena
manera de
a) disciplinarlos por su desobediencia.
b) aliviar la carga del trabajo de los padres.
c) ayudarlos a asumir responsabilidad.
13 Se debe alentar a los hijos a aceptar a Jesús como Salvador
a) tan pronto como sepan lo que es el pecado.
b) después que hayan recibido una instrucción bíblica
adecuada.
c) cuando aprendan a caminar y puedan repetir la oración
del pecador.
14
a)
b)
c)

Las personas deben aprender a adorar a Dios
durante su adolescencia.
en su temprana infancia.
cuando son adultos.

Evaluaciónes de unidad

15
a)
b)
c)

Si sus padres no son cristianos, usted debe
considerarse libre de la autoridad de ellos.
obedecerlos bajo toda circunstancia.
obedecerlos, excepto cuando quieren que usted
desobedezca a Dios.

16 Para poder cumplir su deber de amar a sus hijos, los padres
deben tener la actitud de que
a) Dios sabe lo que hace.
b) los hijos son un regalo de Dios.
c) es mejor dar que recibir.
17 La formación que los padres dan a los hijos en la casa debe
comenzar
a) en el nacimiento.
b) a la edad de seis años.
c) en la adolescencia.
18 La disciplina de los hijos es tan importante que los padres
necesitan
a) castigar a sus hijos aun por las pequeñas cosas malas.
b) corregir a sus hijos en un espíritu de amor.
c) ser rígidamente disciplinados en su estilo de vida.
19 La necesidad de amor, fidelidad, perdón, y oración de una
familia puede ser suplida
a) con una comunicación regular.
b) en la adoración familiar.
c) en las devociones privadas.
20 La mayor protección de la familia contra el desastre
espiritual es la provisión de los padres de las necesidades
espirituales de sus hijos por medio de
a) su disciplina.
b) su dedicación a ellos.
c) la adoración familiar.
Fin de los requisitos para la Unidad Dos. Para su
calificación, devuelva la Hoja de Respuesta de Unidad Dos a
su maestro o a la oficina local de Global University. Pida a su
maestro que le recomiende otro curso de estudio.
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PALABRAS FINALES
Estimado alumno:
Esperamos que este estudio le haya hecho pensar en su relación
con Dios. Después de estudiar las lecciones y contestar todas las
preguntas, se ha preguntado usted: “¿Soy realmente un cristiano?
¿Conozco a Dios? ¿Es Él una realidad en mi vida?” Queremos darle la
oportunidad ahora de tener una relación viva con Dios.
Todos nosotros hemos hecho todos cosas incorrectas. Hemos hecho
daño a nosotros mismos y otros. La Biblia llama a eso pecado y todos
somos culpables: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios” (Romanos 3:23). Nuestro pecado nos impide conocer
a Dios como un Padre amoroso. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro
pecado. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo para morir por
nosotros. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Jesús tomó sobre sí mismo el castigo
que nosotros merecemos por nuestros pecados cuando Él murió en
la cruz.
¿Quiere usted estar seguro de que Jesús es su Salvador? Es
realmente sencillo:
•

Admita que usted es un pecador separado de Dios, arrepiéntase, y
pídale a Él que le perdone.

•

Crea en Jesús con todo su corazón y reconózcalo como Salvador y
Señor de su vida.

Usted puede hablar con Dios con sus propias palabras, diciendo
una oración como la que sigue:
Amado Jesús:
Sé que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y ruego tu
perdón. Creo que tú eres el Hijo eterno de Dios. Gracias por morir
en la cruz por mí. Sé el Señor de mi vida desde hoy. ¡Gracias por
salvarme! Amén.
Si usted hizo esta oración y lo hizo con sinceridad, sus pecados son
perdonados y usted tiene vida eterna. Jesús es el Señor de su vida. La
Biblia dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es ﬁel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).
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Bienvenidos a la familia de Dios. Queremos alegrarnos con
usted, sírvase escribirnos y contarnos lo que Dios ha hecho en su
vida. ¡Qué Dios le bendiga ricamente!
...................................................
...................................................
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...................................................
...................................................
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