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1 | Objetivos
El siguiente estudio busca guiar a los profesores que durante el mes de Julio estarán a cargo
de la enseñanza de la Escuela Biblica Dominical por tanto, el siguiente trabajo es solo una
guia básica, y los expositores estan en total libertad de agregar o quitar contenidos que
estimen convenientes.
Los objetivos para este mes son:
- Entender la importancia de la familia para Dios
- Entender la importancia de la familia para la Iglesia.
- Analizar como la sociedad hoy a trastocado los valores de la familia.
- Aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos
El texto base es:

3 Juan 1:4
"No tengo yo mayor gozo que éste, el oir que mis hijos andan en
la verdad".

Himno lema: Danos un bello Hogar (Adjuntado)
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2 | Tema
2.1.

Domingo 3 de Julio

Ideas para comenzar: Este día, se comienza dando una introducción al tema a tratar,
para esto, se podría comenzar preguntando a los niños (que tienen mayor imaginación)
¿Qué entienden por familia? luego se puede preguntar a los adultos esto mismo, nos daremos
cuenta que muchas veces lo que parece obvio, nos cuesta mucho definirlo.
Otra acción didactica, podría ser sacar a dos hermanos adelante que no sean familiares y
preguntar a los niños ¿Por qué no son familia? y luego preguntar ¿Qué necesitan para que
sean familia? esta acción puede ayudar a entender mejor este concepto de familia.
Contenido:
Etimológicamente, la palabra Familia deriva del Osco "Famulus"que significa ’sirviente’, que
deriva de ’Famel’ lo que significa ’Esclavo’. En el sentido estricto, familia aludía al conjunto
de esclavos y sirvientes que se hallaban bajo la autoridad del "padre de familia"(incluyendo
esposa e hijos).
A pesar de esta definición en palabras simples podemos decir que Familia es ’Un grupo de
personas unidas por vínculo de parentesco, ya sea cosangíneo, por matrimonio o adopción
que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. Estos constituyen la unidad básica
de la sociedad’.
Las familias se pueden clasificar de la siguiente manera:
• Familia Nuclear: Esta familia está formada por el padre, la madre y la descendencia
de estos (hijos), esta es la típica familia que encontramos en la mayoría de los hogares
Chilenos.
• Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre
padres e hijos, una familia extensa puede incluir abuelos, tios, primos y otros parientes
cosangineos viviendo bajo un mismo techo.
• Familia Monoparental: En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres,
desafortunadamente, este tipo de familia está tomando gran fuerza en nuestros dias.
Actualmente con el incremento del pecado y depravación moral del hombre, existe una nueva
categoría en esta clasificación, la denominada Familia Homoparental en la que el hijo o
los hijos vive(n) con una pareja (o matrimonio) homosexual. Cabe señalar que esta ’familia’
es rotundamente opuesta a la cración divina, y se conforma por ideas posmodernistas y
apóstatas que reinan en el mundo.
Ahora que se explicó en parte lo que es familia y los tipos de familia que podemos encontrar,
comenzamos a ahondar en el primer punto a tratar:
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La familia fue establecida por Dios en la creación

Jehová hizo al hombre a su imagen, varón y hembra, y les dio la capacidad de procreación
(o reproducción) para que tuvieran hijos, esto es natural, y gracias a esto hoy nosotros
vivimos ya que el ser humano se ha procreado hasta nuestros días. Antes de la fundación
del mundo, Dios ya había trazado este orden perfecto, pues, sabemos hoy que Jesucristo
vendría de la simiente de Adan y Eva Genesis 3:15 (recordemos que este pasaje fue escrito
antes de que ellos tuvieran un hijo) Por tanto, Dios sabía que el ser humano procrearía
pues, El dio esta capacidad.
La familia por tanto, como dice Génesis 2:24 fue establecida a tavés del matrimonio entre
un hombre y una mujer, y esa es la única unión que Dios bendice, permite y ampara. Es
una institución ordenada por Dios desde la creación. Además, el hecho que Dios haya
puesto este orden en Génesis 2:24, demuestra la importancia que la familia tiene para El.
Otros versiculos para complementar esto son: Génesis 1:27-28; Efésios 1:4 (nos escogio
desde antes, así como nuestras familias fueron escogidas); Mateo 19:5-6.
Por tanto, vemos que Dios como creador, a dado un orden divino (Hombre-Mujer) no
obstante, la corrupción humana siempre quiere trastocar estos principios divinos Hoy la idea
de una opción diferente ha ganado terreno, incluso aceptando el matrimonio homosexual,
no obstante, la Biblia es clara al respecto (1 Corintios 6:9-10).
Hasta aquí la primera parte, del tema.

2.2.

Domingo 10 de Julio

Ideas para comenzar: Siempre es bueno preguntar sobre lo visto el domingo anterior,
pues ayuda a activar la memoria y a estar alerta. Recordar el versículo lema también es
importante, así como el himno lema.
Para introducir el tema de hoy una pregunta adecuada sería ¿Cómo debiera ser un hogar
cristiano? este espacio se puede dar para que los hermanos señalen como ellos creen que un
hogar cristiano debiese ser. Si se tiene el tiempo, seria bueno hablar con algunos voluntarios
para que actuen brevemente y ejemplifiquen a dos niños peleando, o discutiendo, y luego
preguntar ¿Parece esto un hogar cristiano?.
Contenido:
Principios básicos del hogar Cristiano: El requisito primario del hogar, es mencionado en
Deuteronomio 6:4-9 ’Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: y las
repetiras á tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa...’ Por tanto en un verdadero
hogar Cristiano 1.- Se escucha la palabra de Dios, no debiese pasar 1 día sin que al menos,
se escuche hablar de Dios. Jehová es nuestro Dios, no hay otro; debemos amarlo con todo
nuestro ser, y esto se refleja en nuestros hogares.
Esto es interesante, pues muchas veces en nuestros trabajos tenemos una vida, en la iglesia
tenemos otra vida, pero cuando llegamos a nuestros hogares, mostramos quien realmente
somos, si somos holgazanes, flojos, o si somos preocupados, en nuestros hogares sale todo
nuestro verdadero ser. Si hay un verdadero Cristiano, en donde sea que esté, esto se reflejará.
Esto lo vemos en Colosenses 3:16-17 cuando Pablo escribe eta carta.
Por tanto, en un verdadero hogar Cristiano, debe habitar la palabra de Cristo en Abundancia,
dicho de otra manera, hay que hacer un hogar propio de Cristo, y que su palabra abunde
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ricamente. Debe permanecer la enseñanza y exhortación de Cristo, junto con la alabanza
constante. Tal vez estas parecen barreras muy altas, pero ¡cuanta bendición traerían a
nuestras familias si hicieramos esto!.
Deut 29:29, Salmo 103:17-18 Debemos ocuparnos en la enseñanza de nuestros niños,
cuidarlos desde pequeños, no entregarlos al sistema mundano de instrucción en sus priemras
etapas de vida, hay que aprovechar su niñez para entregarles una sólida enseñanza bíblica.
Los padres son responsables de entregarles uan sólida enseñanza bíblica. Los padres son
responsables de entregar doctrina, enseñanza y dirección, bajo la guía de las Sagradas
Escrituras, en el seno del hogar (Notar, esta labor no es de la escuela Biblica Dominical
como muchos piensan, sino que esto comienza en el hogar).
TODO lo que hacemos en el hogar (y también fuera de el) debemos hacerlo TODO en el
nombre del Señor, Todo para hornarlo y agradarlo.
Para que esto pueda ser una realidad, es imperioso e indispensable que AMBOS integrantes
del matrimonio sean HIJOS DE DIOS. Dios es muy claro en ordenar que no existan uniones
entre creyentes e incrédulos. Y con mayor razón en el matrimonio, ya que es mucho más
que una unión ordinaria, pues fue instituida por Dios mismo.

2.2.1

El orden de la familia

Como el Espíritu Santo de Dios no es inferior al Padre, ni al Hijo, sin embargo cumplen
funciones diferentes. Asi también los miembros de la familia tienen funciones diferentes.
El varón es cabeza de la mujer (1 Cor 11:3, 8-9, 1) otros versos (1 pedro 3:5-6, génesis
2:18, Colosenses 3:18, Efesios 5:22-29) El amor y entrega de Cristo hacia su iglesia, y la
manera en que Él se relaciona y la sirve, guía, protege, sirve de modelo de cómo nosotros
debemos vivir.
El orden y comportamiento apropiado (fluyendo del amor del marido hacia su mujer) en el
matrimonio, refleja la gloria de Dios (Ef 5:32) el reverso del orden es monstruoso, como
si la mano o le ojo dirigieran la cabeza de un ser humano. (Complementar esto con la
diapositiva enviada).

2.3.

Domingo 17 de Julio

Ideas para comenzar: Nuevamente, es bueno repasar brevemente los contenidos vistos
hasta este domingo, luego se puede hacer algunas preguntas introductorias como ¿Cual
crees tu que es la función que cumple el esposo en el hogar? ¿y la mujer? ¿y los hijos?. Es
bueno explicar, que Dios ha establecido un orden, y no significa que uno sea ’mejor que el
otro’ sino que se complementan de manera perfecta, cada integrante cumple su función.
Contenidos: En esta sección se hablara integrante por integrante, para esto se comienza
primero con las señoras:
Señoras: Obedecer y Amar a su marido (Col 3:18, Efesios 5:22-24) Probablemente si
dijeramos esto en la calle con gente que no es del mundo, lo encontrarían retrogrado, o no
estarían de acuerdo, no obstante, este es el perfecto plan que Dios estableció.
Las casadas DEBEN estar sujetas a su marido (Efesios y colosenses) y ese ’sujetas’ viene
del termino griego ’Hupotassomai’ común en el griego Koiné para la obediencia militar,
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que significa ’Colocarse uno mismo bajo otro’ e indica una sumisión voluntaria, (no una
obediencia ciega). En otras palabras, la mujer debe reconocer la autoridad que posee el
Marido y someterse voluntariamente a El. De la misma forma que la iglesia está sujeta a
Cristo. Hay algo muy importante sobre este punto. El marido DEBE hacer la voluntad
de Dios. Las esposas tienen derechos y privilegios, pero es esencial para un hogar bien
ordenado el reconocimiento del liderazgo.
Las hermanas solteras, deben darse cuenta bajo qué hombre quieren estar sujetas durante
toda su vida, ¿es una gran decisión, cierto?. El tener marido, bíblicamente implica sometimiento a El, por lo tanto, mucho cuidado a quién escogen para formar una familia.
La mujer debe abrazar, animar, cuidar, ayudar, cuidarse, vestirse linda para su marido. El
ser sumisa no significa que no tiene opinión o no puede hablar, todo lo contrario. La mujer
debe comunicar, indicar sus pensamientos, deseos, inclinaciones, entregar opiniones, avisos,
entendimiento, conocimiento - pero dejar la última palabra y decisión a su marido amado
(orando por y con el), confiando en Dios y esperando en El, siendo gozosa en esto. Así,
también Pablo, dirigiendose a tito, les enseña que las mujeres mayores deben enseñarle a
las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos (en ese orden), a que se ocupen del
cuidado del hogar, que se sujeten a su marido, para honrar y glorificar a Dios con ello. Tito
2:4-5.
Maridos: Obedecer y Amar a Cristo (1 Cor 11:3) Amar a su esposa (Col 3:19) Maridos
amad... es un imperativo activo, no es una opción, no es variable, no es inconstante, es
permanente, ’Seguid amándolas’ La orden permanente que dio Dios, continúa diciendo ’no
seais desapacibles con ellas’. si nos vamos al griego, ’Desapacible’ es Pikraino que proviene
de la palabra Amargo, semejante al verbo picar o ejercer presión sobre algo con una punta
bien afilada. Por tanto, los maridos no deben ser Amargos, o desagradables con sus esposas,
pues no es lo que Dios manda para ellos.
Pablo se refiere a que los esposos no deben tratar a sus mujeres en forma desagradable o
brusca, quejándose o enojándose constantemente. Entonces ¿cómo debe ser el amor? la
respuesta está el 1 Cor 13, Ef. 5:25-30 En resumen !Como Cristo amó a su Iglesia!. Esa es
la medida.
El marido debe besar, abrazar, y decir lindas cosas a su mujer, cuidarla, liderar, ser papá,
responsable, tener buena comunicación, y además, enseñar la palabra de Dios a su familia.
Hijos: Obedecer y Amar a sus padres (Exodo 20:12, Lucas 2:51, Col. 3:20, Efesios 6:1.
Obedecer en todo, es algo dificil muchas veces para el hijo, mantener una obediencia
continua, no ocasional. Naturalmente un padre y madre cristianos no exigiran a su hijo
nada injusto o contrario a la voluntad divina (Ej, beber alohol, drogarse... etc) La rebeldía
domina nuestro mundo. Pero cuando se protegen a los hijos de las influencias mundanas
que entrar por los distintos medios (TV, radio, cine música), amistades, y educación secular,
lo más natural será que los lazos de amor de un hogar Cristiano, la enseñanza y dirección
de los padres, junto con la obra del Espíritu Santo, los protegerá de la rebeldía del mundo.
Con esto se concluye este domingo.
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Domingo 24 de Julio

Ideas para comenzar: La clase pasada, se vieron algunas ideas sobre lo que el padre,
madre e hijo debiesen hacer en su vida cotidiana, en esta lección se seguirá profundizando
un poco más sobre esto. Una buena actividad, sería preguntar a los niños ¿cómo te gustaría
que fuera tu padre o madre? o bien, a los padres ¿como te gustaria que fuera tu hijo? o a
los esposos ¿cómo te gustaría que fuera tu esposo(a)? aquí veremos el contraste en lo que
los hermanos piensan y lo que realmente Dios quiere.
Contenidos:
Nuevamente se dividirá en secciones este punto. Maridos: Leer la Biblia y orar diariamente
(personalmente), ser buen ejemplo, orar por, orar con, amar, entregarse, servir, pastorear
(Ef. 5:25-27, marcos 10:45), proteger, cuidar, honrar (1 Pedro 3:7, Efesios 5:29), gobernar
(1 Tim 3:4-5) Obedecer la Palabra de Dios con gozo siriviendo a Cristo en todo Çristo es
la cabeza de todo varón"(1 Cor 11:3) Notar que si el hombre se sujeta a Dios, si la mujer
es sabia, no tendrá ningún miedo en someterse a su marido, pues sabrá que es lo mejor.
Una de las responsabilidades del marido, es ser sustento del hogar (sentencia del Eden
"Génesis 3:17-19"). Pero no tan solo el sustento económico, sino ser también ’El sacerdote de
la casa’, El que enseña, dirige, cuida, vela por su familia, por tanto Marido, tu trabajo
comienza cuando llegas a tu hogarm no lo olvides No debes llegar a la casa a ser
servido, a descansar, sino mas bien, a empezar el trabajo con los tuyos.
Señora: Vea Prov. 3:10-31, 1 Pedro 3:1-6, Tito 2:5 y 2:4.
Así como la sentencia para el varón fue ser el sustento, para la mujer es el engendrar hijos
(Genesis 3:16) pero junto con la bendición del versículo 15, de su decendencia, llegaría el
redentor.
Además existe una reponsabilidad mutua (1 Cor 7:4-5)
Padres: (Padre y Madre) Disciplinar siempre con amor (Hebreos 12:5-11, proverbios 3)
Discipular (incluye educar) Ef. 6:4, Instruir/guar (Prov 3:1) Génesis 18:19, ser un buen
ejemplo, temer y servir a Dios (Tito 3:8 y 14), orar con el hijo (Mat 6:9 "Padre nuestro....Orar
por el hijo (Job 1:1-2, 5) No irritar a los hijos, no excitarlos, no provocar a ira (Efesios 6:4)
Hijos: Honrar de igual manera al Padre que a la Madre (Exodo 20:12) Honrar, tener en
alto, ser de felicidad y gozo para los padres.

2.5.

Domingo 31 de Julio

Ideas para comenzar: En este punto, sería ideal hacer preguntas sobre cada uno de
los topicos tratados, se podría crear una lista con 10 preguntas y respuestas, de manera
que los hermanos puedan recordar y que quede grabadas en sus mentes las enseñanzas vistas.
Conclusión: La familia debe ser un medio para la formación de los próximos hijos de
Dios, entrenados y disciplinados en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
Establecer un culto familiar diario es esencial (Lectura Bíblica, meditación, oración alabanza). El marido debe instar y guiar a su señora e hijos a memorizar pasajes bíblicos y, por
ejemplo, estudiar las preguntas y respuestas del catecismo menor de Westminster, estudiar
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las confesiones de fe, etc... Es imprescindible que cada uno de los integrantes de la familia
haga su propio culto personal cada día.
Debemos tener especial cuidad de nuestra familia, principalmente los varones de Dios, los
maridos; ya que a nosotros se nos ha encargado esta responsabilidad, nostoros daremos
cuenta delante de Dios sobre la familia. Nunca debemos olvidar la importania del cuidado
de nuestro hogar, por lo tanto, recordar siempre, "Si alguno no tiene cuidado del os suyos,
y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel"1 timoteo 5:8
Dios entregó un órden a seguir dentro de la familia, junto con sus funciones y labores, el
trastocar y/o distorsionar ese órden divino, no glorifica ni honra a nuestro Dios; muy por
el contrario, vivir de otra forma, es vivir en rebeldía contra las enseñanzas y mandamientos
de nuestro Señor.
Deut. 4:7-9 ¿A quién quieres servir? ¿a quién quieres obedecer? ¿Vas a seguir viviendo tal
cual viven los incrédulos? ¿o vas a vivir como una verdadera familia cristiana? Escoge hoy
a quién servir Josue 24:15.
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