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“Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás 
salvo tú y tu casa” Hechos 16:31

Cada día que pasa, somos testigos de la decadencia 
de esa maravillosa célula que Dios nuestro Señor 
instituyó desde el principio de los tiempos: LA FAMILIA.
Todos estamos presentes ante este catastrófico 
escenario: Nuestra Sociedad. En el afán de facilitarlo 
todo y hacer más llevadera la vida, ha sucedido lo que 
ha pasado en generaciones anteriores: nos olvidamos 
de Dios. Esto ha dado como resultado, el descuido de 
todos aquellos valores morales y espirituales que casi 
por naturaleza misma, Dios había puesto en nuestras 
entrañas. Como dice la Santa Escritura en Romanos 1:22 
“Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos”, la decadencia 
de nuestra sociedad ha acaecido por habernos olvidado 
de lo principal, nos hemos olvidado de Dios. En todas 
las hecatombes bíblicas, el castigo de Dios a sido en 
extremo severo, por este tipo de circunstancias. Pero a 
Dios gracias siempre, en todas las generaciones siempre 
ha habido un remanente, que se preocupa por cultivar 
todos estos principios y valores que permiten conservar 
pura y sin mácula la simiente divina. Sabemos, por fe, 
que todos aquellos que tememos el nombre de nuestro 
Dios, y le adoramos en espíritu y en verdad sufrimos 
como sufrió Lot: 1ª. Pedro 2:8 (Porque este justo, con 
ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma 
justa con los hechos de aquellos injustos;). Por estas 
y todas las razones que por espacio no se pueden 
colocar aquí, pero que usted tiene noticia de todo 
esto, es que el ministerio preocupado por el avance de 
maldad que se tiene en referencia en lo anteriormente 
planteado, pone al alcance de toda la Iglesia, el análisis 
en cada una de las lecciones que permitan tener una 
convicción inamovible respecto al celo no fanático, sino 
de fe acerca de nuestra santidad, en el seno familiar. 

Fraternalmente
Consejo Editorial.
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INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA     

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Si Jehová no edificare la 
casa, En vano trabajan los que la edifican: Si Jehová no 
guardare la ciudad, en vano vela la guarda» Salmos 127:1.

LECTURA BÍBLICA: Salmos 128

OBJETIVO: Analizar las características de la familia instituida por Dios. Y 
comprender que solo se obtiene una formación familiar sólida cuando 
la cimentación y edificación se realiza con base a su voluntad.

Dios es el arquitecto de toda la creación. Sólo en Él existe lo verdadero, lo 
honesto, lo justo, lo puro, lo amable (Filipenses 4:8). Cuando creó todas 
las cosas pensó en el bienestar del ser humano. «Y vió Dios todo lo que 
había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera…» Génesis 1: 31. 
En este escenario podemos ver a la primera pareja, disfrutando en el 
huerto de Edén de todo lo creado.

La Historia sagrada nos enseña cómo fue todo en el principio. Recordamos 
a Adán cuando vio por primera vez a Eva, quedó maravillado y expresó: 
«…Esto es ahora hueso de mis huesos…» Génesis 2:23. En ellos no 
existía la maldad, y aun al procrear familia, su pensamiento era limpio. 
«Y estaban ambos desnudos, Adam y su mujer, y no se avergonzaban» 
Génesis 2:25. ¡Qué hermoso habría sido permanecer, todo el tiempo, con 
esas características!

¡Pronto todo cambio! La desobediencia dejó huellas imborrables, visibles 
hasta nuestros días. Existe descomposición lamentable, que a todas 
luces se refleja hoy en el seno de muchos hogares: Divorcios, unión libre, 
incestos, padres golpeados por los hijos, mujeres que dejan el hogar 
para irse con otro hombre, olvidando a los mismos hijos, fornicaciones, 
etcétera. Y cada día se vislumbra un porvenir más triste y lamentable. 

Nuestro Señor Jesucristo nos llama a una vida nueva. Debemos reconocer 
nuestros errores y corregir todo aquello que no hemos hecho bien y que 
han llevado a nuestra familia a fracasos.  A que dejéis, cuanto á la pasada 
manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme á los deseos 
de error. Efesios 4:22.

COMENTARIO
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ESCUELA SABÁTICA

INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA     

1.- ¿Qué evita una pareja antes del matrimonio, para que todo 
sea agradable a nuestro Dios? Efesios 5: 3; Hebreos 13: 4.

2.- Después de unirse en matrimonio civil, ¿Qué debe desear 
la pareja, con todo el corazón? Génesis 1:28 (primera parte); 
Proverbios 10:22.

3.- ¿Cuáles son los principios divinos que la pareja debe 
practicar en su relación matrimonial? Colosenses 3: 18-19; 1ª 
Pedro 3: 6-7; Malaquías 2: 14-15; Hebreos 13: 4; Cantares 8: 7

4.- El mundo quiere resolver rápido los problemas del 
matrimonio con el divorcio, por cualquier causa. ¿Debemos 
hacer lo mismo? Mateo 19: 3, 6

5.- Existen muchos consejos en cuanto a la educación y relación 
entre padres e hijos, analice algunos y comente. Deuteronomio. 
6:6-7, Efesios 6:1-4

6.- El Apóstol Pablo, resalta algo importante que los hijos y 
nietos no debemos olvidar jamás. 1ª Timoteo 5:4,8; Proverbios 
23:22; Levítico 19:32 comente.

CONSEJO FINAL
Si estas apunto de formar una familia, es muy importante que lo 
hagas en el orden establecido por Dios.

Si tienes una familia y tienes problemas que están afectando a 
tal grado que tu hogar se derrumba, recapacita y ordena tu casa 
conforme a la voluntad de Dios. 

Si has cometido errores, recuerda Dios ofrece nuevas 
oportunidades.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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”AQUILA Y PRISCILA” UNIDAD DE LA PAREJA        

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Mejores son dos que uno; 
porque tienen mejor paga de su trabajo» Eclesiastés 4: 9.

LECTURA BÍBLICA: Proverbios 31: 10-12

OBJETIVO: Analizar la importancia de que los matrimonios tengan 
objetivos iguales y comprender que la paz en la pareja solo se 
logra viviendo en el amor de Dios.

Cuando se piensa en formar un matrimonio, se vislumbran grandes 
ilusiones para la nueva etapa: respeto, unidad, logros, armonía, 
etcétera. También, se llega a pensar qué hermoso sería trabajar en 
la obra de nuestro Dios: el salir como pareja a evangelizar, visitar 
algunos hogares que necesitan de Dios, trabajar en alguna tarea para  
la congregación. Algunas parejas van idealizando estos pensamientos, 
pero lamentablemente se olvidan de esos anhelos.

Cuando vemos matrimonios viviendo en armonía, y además tienen un 
gran respeto para sí mismos y para los demás. Cuando manifiestan 
siempre disposición para trabajar en cualquier ocupación que se les 
dé en la obra de nuestro Dios: hacer el aseo, el preparar alimentos para 
atender en alguna reunión, el hospedar, instruir a los niños, hacer visita 
a alguna familia para confirmar su fe, el reparar algún desperfecto en 
el templo. ¡Qué distinción obtienen aquellas parejas delante de Dios y 
delante de los hombres! Como fueron Aquila y Priscila. 

También podemos identificar matrimonios disfuncionales, que en 
la obra de Dios y en su vida cotidiana son infructuosos. Viven con 
muchos problemas y nunca logran dar algo de corazón, como Ananías 
y Safira (Hechos 5:1-10). Existen otros casos donde sólo uno trabaja 
como el de Nabal y Abigail. 1º Samuel 25: 25 y 33.

Las parejas con objetivos iguales en la vida, alcanzan un gran equilibrio, 
en todos los aspectos, además de grandes proezas para la iglesia y su 
familia. Aprendamos de Aquila y Priscila un matrimonio en tiempos 
del Apóstol Pablo. 

COMENTARIO
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ESCUELA SABÁTICA

“AQUILA Y PRISCILA” UNIDAD DE LA PAREJA        

1.- ¿De dónde eran originarios Aquila y Priscila, y en qué ciudad 
se encontraron con el Apóstol Pablo? Hechos 18: 1-2
 
2.- ¿Cuál era el oficio de esta pareja y cuánto tiempo duraron 
con Pablo en esa ciudad trabajando también en la obra de Dios, 
unidos al Apóstol? Hechos 18: 3,11

3.- Ellos anduvieron por algún tiempo con el Apóstol Pablo 
(Hechos 18: 18-19) ¿Qué labor importante hicieron con Apolos? 
Hechos 18: 24-28

4.- ¿Qué testimonio nos da Pablo de ellos y a qué grado fue su 
entrega al servicio de nuestro Dios? Romanos 16:3-4

5.- ¿A qué cree que se debieron esos logros en su vida 
matrimonial? Efesios 5: 21-25

6.- ¿Qué pasará si, como pareja, nunca se trabaja en la obra de 
Dios? Proverbios 24: 30-34

Nota: Los ejemplos, tanto de trabajo en la obra de Dios, como 
en la vida cotidiana, que este matrimonio nos da, son dignos de 
tomarse en cuenta por todos los matrimonios de la Iglesia de 
Dios, en todo el mundo.

PREGUNTA DE COMPROMISO

¿Cuál será nuestro compromiso de trabajo en el hogar y con la 
iglesia? En casa al estudiar la lección escriba sus compromisos 
y entréguelos al pastor, y sea él quien observe nuestro 
cumplimiento y nos exhorte cuando no estemos cumpliendo.

4
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ESPIRITUALIDAD EN LOS HÁBITOS FAMILIARES  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Asimismo á los de su generación 
con todos sus niños, y sus mujeres, y sus hijos é hijas, á 
toda la familia; porque con fidelidad se consagraban á las 
cosas santas» 2º Crónicas 31:18.

LECTURA BÍBLICA: Tito 2: 2-10

OBJETIVO: Comprender que los hábitos espirituales, como 
la oración, el estudio de la Palabra de Dios, el gusto por 
la alabanza, el evangelismo y el ayuno; fortalecen nuestra 
vida, cuando se practican a diario en el seno familiar.

La familia está considerada como la base de la sociedad. De 
hecho es el primer lugar en donde se fomentan valores a los 
hijos, tanto morales como espirituales; estos les permitirán 
ser personas verdaderamente felices. El conocimiento y 
práctica de dichos valores los convertirán en ciudadanos 
ejemplares para la sociedad.

De acuerdo con el testimonio bíblico, los valores espirituales 
(o virtudes espirituales: fe, amor, libertad, justicia, respeto, 
amistad) se enseñan en constante repetición, de éstos, a los 
hijos: “…La cual mando a nuestros padres que la notificasen 
a sus hijos; Para que lo sepa la generación venidera, y los 
hijos que nacerán; Y los que se levantarán, lo cuenten á sus 
hijos; a fin de que pongan en Dios su confianza, Y no se 
olviden de las obras de Dios, Y guarden sus mandamientos” 
Salmos 78: 5-7. También resulta claro, que los valores se 
refuerzan cuando los padres viven y practican éstos. 

Los buenos hábitos familiares aseguran un mejor desarrollo 
del núcleo familiar, a través de la convivencia sana y ordenada 
de sus integrantes. Comidas familiares, cenar juntos, platicar 
de lo sucedido en el día, procura la convivencia familiar. 

COMENTARIO
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ESPIRITUALIDAD EN LOS HÁBITOS FAMILIARES   

1-¿Cuál es la principal función de los Padres de familia?
    Proverbios 22: 6; 1a. Pedro 2: 5

2-¿Cuál es la responsabilidad de la Mujer Cristiana en el Hogar?
    Proverbios 31: 10-11, 15, 27

3-¿Qué se debe buscar en la dinámica familiar?
    Filipenses 4: 8; Romanos 12: 12; Josué 24: 15

4-¿Cómo debe ser el ambiente familiar de un Hijo de Dios?
1º Crónicas 28: 9; Santiago 3: 13-18

5-¿Cuál es el peligro al no cuidar el núcleo familiar?
    1a. Timoteo 5: 8; 1º Samuel 2: 22-25

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

6

De igual manera la vida espiritual debe ser reforzada dia-
riamente, a través de acciones sanas: “Instruye al niño en 
su carrera: Aun cuando fuere viejo no se apartara de ella” 
Proverbios 22:6.

La familia no solo es la base de la sociedad secular, sino tam-
bién  es el lugar donde lo espiritual se desarrolla, la familia 
es nuestra primer Iglesia. Por lo tanto debemos proveerle, 
de las bases espirituales necesarias para formar el carácter 
cristiano que nos sostendrá en un futuro. Si en nuestra casa 
no se inculca el comportamiento de los hijos de Dios, no po-
demos esperar adultos espiritualmente responsables. Si en 
casa no se inculca la alabanza diaria, no tendremos jóvenes 
que busquen servir a Dios a través de sus talentos. Si en casa 
no se practica la disciplina de la oración, tendremos “cristia-
nos” inseguros, miedosos, alejados de la comunión de Dios.
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IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO FAMILIAR            
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Y las enseñaréis á vuestros 
hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, ó andando por el 
camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes» Deuteronomio 
11: 19.

LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 11: 13-22

OBJETIVO: Establecer la importancia de implementar un diálogo 
constante en el seno familiar con temas de edificación espiritual.

La comunicación es la base de las relaciones humanas y es a 
través de ella que podemos transmitir los valores, preceptos y 
comportamientos. Es la que nos ayuda a tomar decisiones, prevenir 
o solucionar conflictos y es mediante ésta que trasmitimos nuestra 
cultura, costumbres y religión.

Como hijos de Dios, estamos comprometidos a trasmitir el 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas (Marcos 
16:15), y sobre todo a nuestra familia (Deuteronomio 11:19; 4: 9). 
¿Cómo habremos de evangelizar a las gentes, si nuestros hijos no 
se comportan como siervos de Dios?. El buen comportamiento de 
nosotros y nuestros hijos no se debe circunscribir solo al hogar, 
sino a todo lugar.

La comunicación es una herramienta eficaz para que en familia 
logremos la unidad en el Espíritu, pero esta es la parte más 
difícil.¿Cómo comunicarnos en familia? Primeramente, debe existir 
una gran unidad entre el esposo y esposa (Marcos 10: 8). La manera 
en que platiquemos y hablemos debe ser en amor y armonía (1ª 
Pedro 3: 7), y en ese orden, la comunicación con nuestros hijos. 
Como padres debemos saber cuáles son los límites en la toma de 
las decisiones, en casa, para respetarlas. Nunca pelear frente a los 
hijos o revertir una decisión ya tomada. Debemos procurar que 
nuestros hijos, desde pequeños, platiquen de lo que les sucede en 
el día a día, sea bueno o sea malo y procurar aconsejarles siempre 
en sabiduría (Proverbios 3:12). 

COMENTARIO

Iglesia de Dios 7



En esta etapa es cuando debemos de ser congruentes con lo que 
decimos y lo que hacemos. Porque de ello dependerá que en su 
adolescencia o juventud, tengamos credibilidad y autoridad para 
orientarlos de manera adecuada.

La comunicación en la adolescencia y juventud, debe ser diferente 
a la etapa de la niñez. En dichas etapas la comunicación debe ser 
más cercana. Debemos enseñar a razonar a nuestros hijos, que ellos 
logren diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ser consejeros de ellos 
sin dejar a un lado nuestra autoridad. Sin llegar a la fractura de la 
comunicación, permitiendo gritos, ni tampoco utilizándolos (echa 
mano de la templanza), buscando que las ordenes sean trasmitidas, 
respetadas, justificando el porqué de la decisión cuando ellos no 
lo entiendan (no utilizar “porque yo mando” “porque vives en mi 
casa” etcétera). Es en esta etapa, la juventud, cuando debemos 
procurar hablar de todos los temas, aunque sean incómodos de 
tratar. Que aquello que ignoremos lo investiguemos para darles el 
mejor consejo

ESCUELA SABÁTICA

IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO FAMILIAR  

1.- ¿En qué tiempo debemos de enseñar a nuestros hijos? 
Deuteronomio 11: 19; 6: 4-7.

2.- ¿La comunicación es fundamental en el matrimonio? ¿Cómo 
debe ser? 1ª  Pedro 3: 1, 2, 7-9

3.- ¿Cómo debe ser la comunicación con nuestros hijos, en todo 
tiempo? Proverbios 1:8, 10, 15; 3:1-8.

4.- Cuando existen diferentes formas de ver un problema ¿Cómo 
debe ser el dialogo familiar? Colosenses 4:6

5.- ¿Cómo fue la manera en la que nuestro Señor Jesucristo se 
comunicó, cuando anduvo en la tierra? Mateo 7: 29, Mateo 13: 
1-3, 9

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

8
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EL AMOR, CIMIENTO DEL HOGAR
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Mejor es la comida 
de legumbres donde hay amor, Que de buey engordado 
donde hay odio» Proverbios 15:17.

LECTURA BÍBLICA: Lucas 2: 40-52.

OBJETIVO: Resaltar la bendición que se posee, al tener una familia 
que vive en amor, exenta de violencia y maltrato

El amor es el motor que impulsa al ser humano a ser espiritual, 
y éste es el que debe crecer en nuestros corazones, ya lo dice 
el apóstol Juan “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor” 1ª Juan 4:8. En el hogar es fundamental que exista 
amor y es aún más importante que esté basado en el amor 
de Dios. Una familia que ha sido criada en amor y respeto da 
por resultado hijos que desarrollan todas sus capacidades, que 
logran enfrentar los retos sin temor, con seguridad. Asimismo, 
la familia que es formada en el amor a Dios, desarrolla valores 
como la honradez, la gratitud, el respeto, y sobre todo amor (2ª 
Timoteo 1: 5-7).

En nuestros hogares cada miembro tiene la responsabilidad de 
fomentar el amor para una sana convivencia, y fortalecer así los 
vínculos entre cada uno. Los padres tienen la responsabilidad 
de enseñar a los hijos el cómo dar amor, a través de un abrazo, 
un consejo, el respeto a los ancianos, etcétera. Pero, también 
tienen la responsabilidad, sobre todo, de que amen a Dios. 
¿Cómo logramos esto? Enseñando cómo se obedece a Dios, 
diciéndoles las bendiciones recibidas, estudiando con ellos la 
palabra de Dios, orando junto con ellos, entre otras. Asimismo, 
los hijos tienen la responsabilidad de obedecer y respetar a 
sus padres, mostrando siempre gratitud por lo que reciben y 
creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.

COMENTARIO

Iglesia de Dios 9



No olvidemos las palabras que Jesús les decía a los Fariseos: 
“¡Ay de aquellos, escribas y fariseos, hipócritas! Porque 
diezmáis de la menta, el anís y el comino y dejas lo más
importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer sin dejar de hacer aquello” (Mat. 23:23). 

Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de amor en el hogar. 
En el evangelio de Lucas leemos cómo, aún siendo él niño, sus 
padres iban a Jerusalén todos los años en la fiesta de la pascua, 
fomentando de esta manera las costumbres y el respeto a Dios. 
Más adelante leemos que «… Jesús crecía en sabiduría, y en edad, 
y en gracia para con Dios y los hombres» (Lucas 2: 52), reflejando 
con ello que las enseñanzas aprendidas en el hogar daban frutos, 
no sólo agradables a Dios, sino también en la sociedad en la 
que se desenvolvía. Por ello es importante que las familias de la 
Iglesia, se desarrollen en un ambiente de amor y respeto los unos 
con los otros, ya que de esta manera formaremos personas más 
espirituales y útiles al servicio de Dios 1ª de Juan 4:7.
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EL AMOR, CIMIENTO DEL HOGAR

1.- ¿Por qué el amor a Dios es el cimiento del hogar? 
1ª de Juan 4: 7 y 16.

2.- ¿Cuán grande es el amor de una madre por si hijo? 
1º Reyes 3: 23-27

3.- ¿Cuán grande debe ser el amor en el matrimonio? 
Efesios 5: 25-28

4.- Analice y comente el amor de los padres hacia los hijos 
de acuerdo con Proverbios 3:12 y Efesios 6:4

5.- ¿Cuál es el amor que deben tener los hijos hacia los 
padres? Deuteronomio 5: 16; Colosenses 3: 20 

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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DESATENCIÓN EN EL HOGAR
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Y si alguno no tiene 
cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la 
fe negó, y es peor que un infiel» 1ª Timoteo 5:8

LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 6: 1-9

OBJETIVO: Prevenir a la Iglesia acerca de las consecuencias que 
se enfrentan cuando se desatiende el hogar, tanto en el área 
espiritual como en lo material.

En la actualidad, cuando alguien nos pregunta ¿a qué te dedicas, 
o cuál es tu trabajo? generalmente viene a nuestra mente las 
actividades que realizamos de manera cotidiana, para tener el 
sustento material. Aunque si lo analizamos desde un punto de 
vista bíblico, esto debería de ser lo último en que deberíamos de 
pensar, puesto que Dios exhorta a ocuparnos de nuestras familias 
y su espiritualidad antes que de nuestro sustento (Mateo 6: 33).

Es común escuchar que se desatienden asuntos familiares, por 
nuestros trabajos y demás actividades. En muchos hogares, el 
tiempo que sobra se dedica a los asuntos del hogar. Esta falta 
de atención ocasiona, lentamente una muerte espiritual. Aunque 
visiblemente consideramos a nuestra familia con vida, su espíritu 
deja de alimentarse y es fácil que se vuelva blanco del maligno.

El no evadir nuestras responsabilidades y tomar con seriedad el 
papel que nos corresponde en la familia, es la clave de un éxito 
familiar. Hablar de este éxito, como familia, no depende de la 
posición económica, títulos escolares, u otros asuntos efímeros, 
cuando hemos triunfado como familia delante de Dios se está 
cumpliendo la palabra de Salmos 128.3 “Tu mujer será como parra 
que lleva fruto á los lados de tu casa; Tus hijos como plantas de 
olivas alrededor de tu mesa». Este es ahora el mayor reto social, 
las familias están en peligro de extinción, es difícil ver familias 
completas a la hora de compartir el pan material, y no se diga del 
pan espiritual. Nos absorbe la carga cotidiana y dejamos muy poco 
tiempo para fomentarnos, con responsabilidad, en la palabra de 
Dios.

COMENTARIO
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Dejemos de experimentar con nuestras vidas y con responsabilidad 
sujetémonos a los consejos de Dios, debemos de saber: el 
testimonio habla más que nuestra boca y Dios requiere familias 
completas entregadas en santidad y amor por su obra.
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DESATENCIÓN EN EL HOGAR

1.- ¿Cuál es la responsabilidad que debe de asumir el esposo? 
Lucas 12: 39-40, Efesios 5: 25-29. Comente algunos ejemplos que 
demuestren tal amor.
 
2.- ¿Cuál es el rol de los padres? Efesios 6: 4; Hebreos 12: 7-9; 
Proverbios 3: 12

3.- ¿Cuál es el primer requisito para ser cabezas de hogar, y 
ministerio de Dios? 1ª Corintios 11: 3

4.- ¿Cuál es la responsabilidad que debe asumir la esposa para 
con su pareja? Génesis 2:18; Colosenses 3:18 ¿Para qué? 1ª Pedro 
3: 1.

5.- ¿Cuál es la labor de madre? Tito 2: 4-5; Proverbios 31: 15-31

6.- ¿Cuál es el papel de los hijos? Efesio 6: 1; Proverbios 3: 1-21

7.- Pregunta para comentar: ¿Por qué suele suceder que los hijos 
de miembros del ministerio, muestran conductas adversas que 
dan mal testimonio? 1º Samuel 2:12; Proverbios 22: 6; Efesios 6: 11-18.

Actividad: Planteé algunas estrategias que puedan implementar 
como familia y que ayuden a asumir responsabilidades.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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EL GOZO FAMILIAR
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Gozaos en el Señor 
siempre: otra vez digo: Que os gocéis» Filipenses 4: 4.

LECTURA BÍBLICA: Génesis 26: 12-24

OBJETIVO: Enfatizar cómo el gozo familiar forja miembros 
productivos, agradecidos y positivos; generando un ambiente 
que les motiva a trabajar los talentos que poseen, para el servicio 
de los demás.

Es muy importante que los hijos de Dios conformen un núcleo familiar 
fuerte y estable, que permita a sus hijos, y los hijos de nuestros hijos, 
seguir con las enseñanzas divinas. El Señor da la siguiente instrucción 
a su pueblo: «…no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se 
aparten de tu corazón todos los días de tu vida: y enseñarlas has á tus 
hijos, y á los hijos de tus hijos;» Deuteronomio 4: 9.

Es nuestra responsabilidad trasmitir, a los hijos, la Fe en Cristo Jesús, 
enseñarles a orar y a estudiar la palabra de Dios. Sobre todo, sepan 
de la existencia de un Dios que derrama bendiciones en el hogar. 
Así palparán la diferencia entre los que siguen a Dios y los que no. 
Esto solo lo podemos lograr teniendo a Dios en nuestros corazones, 
buscando que en nuestros hogares haya paz, armonía, disciplina y 
sobre todo amor. Cuando logramos esto, nuestra vida, como hijos de 
Dios, es diferente; cambia nuestro entorno, se aprende a vivir en paz 
con todo mundo y sobre todo se disfruta al máximo todo lo que Dios 
nos da.  

Cuando crecemos, como familia, en el conocimiento de la palabra de 
Dios, nos damos cuenta que estamos en el mundo, pero, no somos 
de él, porque hacemos siempre el bien (Efesios 6: 8), y con ello todas 
nuestras obras cumplen la palabra de Dios. También percibimos un 
mundo que hace muchas cosas por obligación y no las disfruta. En 
cambio, los hijos de Dios, somos contentos con lo mucho o poco que 
tenemos y hacemos. Un ejemplo simple de ello es la percepción del 
trabajo, algunos empleos no bien retribuidos, pero no nos quejamos, 
ni hablamos mal de ello, sino agradecemos a Dios por tenerlos y con 
lo que ganamos alcanza para vivir.

COMENTARIO
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El trasmitir esta manera de vivir a nuestros hijos, los hará crecer 
confiados en Dios. Un ejemplo de la Biblia, es Timoteo, fue 
enseñado por su madre Eunice y su abuela Loida, y fue discípulo 
de Pablo. Si nosotros logramos, que en el seno familiar se 
adquieran estas cualidades, seguramente, los hijos seguirán en 
la iglesia y buscarán que su familia permanezca (Proverbios 22:6).
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EL GOZO FAMILIAR

1.- En la lectura Base de Génesis ¿Cómo demuestra Dios su 
amor para quienes lo siguen?

2.- Si está Dios en nuestra familia ¿Cómo debe ser el 
comportamiento de cada uno de los miembros? 
Efesios 5: 22-23, 25- 28 y 6:1-3.

3.- ¿Cuál es la recomendación que hace el apóstol Pedro 
para la vida conyugal? 1a. de Pedro 3: 6-9.

4.- ¿Cuál es la recomendación principal en Eclesiastés 9: 
8-10?

5.- ¿Cómo es la vida que Dios ha prometido a sus hijos? 
Salmo 128

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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INSTRUYENDO A LOS HIJOS EN NUESTRA CARRERA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Acuérdate de los tiempos 
antiguos; Considerad los años de generación y generación: 
Pregunta á tu padre, que él te declarará; A tus viejos, y ellos te 
dirán» Deuteronomio 32: 7.

LECTURA BÍBLICA: Proverbios 4:1-4.

OBJETIVO: Asentar que los padres han de instruir a sus hijos con 
autoridad, llevando una vida de fe, que se manifieste con su ejemplo.

Instruir viene del latín instruere y significa “enseñar, 
informar”. Sus componentes léxicos son: el prefijo in- (hacia 
adentro) y struere (juntar, amontonar). La definición en el 
diccionario: Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas 
o experiencias a una persona para darle una determinada 
formación.

La palabra de Dios en Proverbios nos manda a instruir a 
nuestros hijos, para que no olviden su camino. Como padres 
conocedores de la palabra, es algo que deseamos en nuestro 
corazón. ¿Qué debemos hacer para que esto ocurra? Si bien, 
no hay un manual infalible para lograrlo, sí podemos aportar 
algunas de las recomendaciones que la palabra de Dios nos 
da. 

Primeramente, para poder instruir a nuestros hijos debemos 
instruirnos nosotros y lo primero que debemos hacer, es lo 
que Dios mandó a su pueblo: “Amarás pues á Jehová tu Dios, 
y guardarás su ordenanza, y sus estatutos y sus derechos y sus 
mandamientos, todos los días” Deuteronomio 11:1. Partiendo 
de ahí entonces podremos cumplir con su ordenanza: “Y las 
enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado 
en tu casa, ó andando por el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes:” Deuteronomio 11:19. Este pasaje bíblico 
ilustra claramente las principales recomendaciones que como 
padres tenemos qué hacer.

COMENTARIO 
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La instrucción a nuestros hijos, iniciada desde su niñez, debe 
ser en todo momento. Desde la mañana enseñarlos a orar 
en agradecimiento por la vida que nos permite. A la hora 
de comer, después de la oración por los alimentos, platicar 
con la familia sobre las bendiciones que ha recibido por 
la mañana y cómo Dios nos cuida, e invitarlos a que ellos 
también digan cómo los bendijo Dios. Al anochecer, a la 
hora de acostarse, leerles algún pasaje bíblico y orar con 
ellos antes de que se duerman.

Es importante, en todo momento transmitir a nuestros hijos 
las bendiciones que recibimos de Dios y lo fundamental 
de no apartarse de él. Cosa no menor es dar ejemplo en 
comportamiento a nuestros hijos, al leer la Biblia, orar, 
estudiar la escuela sabática, respetando a todas las gentes, 
no hablando malas palabras, no peleando, etcétera. Si 
demostramos con hechos concretos que guardamos todos 
los mandamientos de Dios, ellos verán y lo seguirán hasta 
su vejez.

ESCUELA SABÁTICA

INSTRUYENDO A LOS HIJOS EN NUESTRA CARRERA

1.- ¿Cómo enseñaba nuestro Señor Jesucristo cuando le tentaban?
Juan 8: 3-11 ¿Esto cómo nos ayuda a saber instruir a nuestros hijos?

2.- ¿Como padres, cómo debemos de enseñar? Romanos 2: 20-24; 
Proverbios 6: 20

3.- ¿Hasta cuándo dejó de enseñar David a su hijo Salomón? 1º Reyes 
2: 1-4, ¿Hasta cuándo debemos de ensañar a nuestros hijos?

4.- ¿La obligación de instruir a los hijos termina ahí? Deuteronomio 
4: 9

5.- ¿Cuál es el compromiso que deben tener los hijos al ser 
instruidos? Proverbios 1: 8, 4:10 y 23:19. Comenten los jóvenes cuál 
es su compromiso con sus padres.

6.- ¿Quién era el maestro de Israel y a quién instruyó?  Hechos 22: 
1-3.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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ENCOMIENDA Y ROL DEL VARON EN LA FAMILIA 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Porque yo lo he conocido, 
sé que mandará á sus hijos y á 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.

LECTURA BÍBLICA: 1º Samuel 16:1-13;

OBJETIVO: Comprender la encomienda divina que ha recibido el 
varón y cómo debe desempeñarse para cumplirla.

Aquí debemos destacar dos cosas importantes, lo que Dios ordena 
a Samuel y el trabajo de elegir al siervo de Dios. ¿Por qué tomamos 
estos ejemplos? Sencillamente porque a ambos los eligió Dios 
para servirle y destacar en su servicio la dirección del altísimo.
 
Samuel en la función de profeta ejerció un trabajo excelente 
que Dios reconoció. El desempeño de sus funciones fue siempre 
bajo la dirección de Dios. Samuel nunca hizo algo de su propia 
cuenta, esto le permitió dar una enseñanza a sus hijos de la misma 
naturaleza. Lo que hicieron sus hijos después, fue por falta de 
responsabilidad propia, y eso no demerita el trabajo de su padre.

Por su parte Salomón, llega a entender lo importante de la 
responsabilidad en la función de padre, al dar a entender sabiduría 
y la doctrina a sus hijos, sea a temprana edad o en su juventud. 
Para que ellos puedan razonar prudentemente y ser inteligentes 
en todos los aspectos espirituales o materiales. Así también cada 
varón, cabeza de familia de la Iglesia de Dios, debe hablar con 
sus hijos, para que guarden los mandamientos de Dios, y que 
su oido esté atento a la sabiduría de lo alto, la busque como los 
tesoros más escondidos de la tierra o como las perlas. Para esto el 
varón tiene que llegar de hinojos delante del Altísimo Creador y 
suplicarle sabiduría (Santiago 1:5).

Como estos hombres, podríamos encontrar algunos otros más, 
pero nos quedamos con estos ejemplos para sacar, de lo bueno, 
sus beneficios y de lo malo sus consecuencias también.

COMENTARIO 
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ENCOMIENDA Y ROL DEL VARON EN LA FAMILIA 

1.- ¿Qué terrible noticia recibió Samuel de sus hijos? 
1° Samuel 8: 1-5.

2.- ¿Es justificable su descuido por ejercer el ministerio y 
desatender a sus hijos? 1ª Timoteo 5:8; Lucas 12:47.

3.- ¿Cuál es una de las encomiendas de Dios para el hombre? 
Génesis 18: 19; Deuteronomio 4: 9. ¿Estas instrucciones se 
refieren solamente a las cosas de Dios, en la vida espiritual? 
Comente.

4.- ¿Cuáles son las consecuencias buenas que menciona el 
comentario? Deuteronomio 28: 1, 3-6.

5.- ¿En que se convierte el varón que ejerce un buen trabajo 
en la familia? Deuteronomio 18: 18; Génesis 49: 1-2.

6.- ¿Cuál es una de las principales encomiendas que recibe el 
varón de parte de Dios? Proverbios 22:6; Salmos 78:6.

7.- ¿Qué expresa Dios con aquel que cumple con todas las 
ordenanzas de nuestro Dios? 1ª Pedro 5:5-10; Salmos 138:6.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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ENCOMIENDA Y ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA   

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Que enseñen á las mujeres 
jóvenes á ser prudentes, á que amen á sus maridos, á que 
amen á sus hijos» Tito 2:4. 

LECTURA BÍBLICA: Proverbios 31: 10-31

OBJETIVO: Comprender que encomienda divina ha recibido la 
mujer y que rol debe despeñar para cumplir.

Hay muchos testimonios en la Biblia de hijas de Dios, que 
dejaron ejemplo. Cumpliendo cabalmente la encomienda 
asignada, mujeres que se destacaron estando al servicio de 
Dios, obrando a favor de su pueblo. Tal fue el caso de Débora 
y Esther, por mencionar algunas. Otras dignas de reconocer 
por su labor en el hogar y como esposas.  Supieron dar un 
trato especial a su marido, tal es el caso de Sara, la cual, dice 
el apóstol Pedro, las mujeres de hoy la deben de imitar.

El apóstol Pedro, hablando de ellas, dice lo siguiente: 
«Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas 
según ciencia, dando honor á la mujer como á vaso más 
frágil, y como á herederas juntamente de la gracia de la 
vida; para que vuestras oraciones no sean impedidas» 1ª 
Pedro 3:7. Con esto queda bien claro que la mujer es de muy 
alta estima a los ojos de Dios, que también fue dotada de 
grandes cualidades, para poder cumplir con las funciones 
que se le han encomendado de parte del Creador. Por esta 
razón, la mujer juega un papel muy importante en el seno de 
la familia.

COMENTARIO 
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ESCUELA SABÁTICA

ENCOMIENDA Y ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA

1.-  En la Biblia hay varios nombres de mujeres. ¿Todas tuvieron la 
misma encomienda?  Mencione el testimonio de una buena esposa y 
de una buena servidora de Dios.

2.- ¿Qué recomendación le da el apóstol Pedro a las mujeres y para 
qué? 1ª de Pedro 3: 1-6 ¿Cree que estas palabras ayudan a mantener 
firme el hogar? Comente:

3.- ¿Que hizo Jocabet para preservar la vida de su hijo? Éxodo 2: 1-3   
Lea en casa la historia de 1º Reyes 3:16-27 ¿Quién de ellas cumplió su 
papel de madre?

4.- ¿Cree usted que el apóstol Pablo se preocupaba porque las mu-
jeres cumplieran con su encomienda?  Tito 2: 3-5. Comente cada una 
de las recomendaciones.

5.- ¿Qué pregunta hace el rey Salomón? Proverbios 31: 10 ¿Qué sen-
tían su marido y sus hijos y cómo se expresan de ella?  Ver.11 y 28-29

6.- ¿Qué enseñanza deja esta lección?   

Reflexión: Después de analizar este importante tema no queda más 
que reflexionar, en la grande bendición que Dios ha dado a la mujer 
de ser una columna de su hogar y el cuidado de su familia.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Hablando de estas funciones, el apóstol Pablo, en la carta 
que le escribe a Tito, le da una serie de recomendaciones 
para las mujeres, tanto ancianas como jóvenes. Lo primero 
es que deben distinguirse en un porte santo, practicar la 
honestidad. Lo segundo, enseñar la prudencia, a tener un 
verdadero amor a sus maridos y sus hijos. Continuando 
con este principio, que Dios les ha dado, en la lectura base 
encontramos, quizás a manera de alegoría, la descripción 
de todas las características y deberes que deben existir en 
la mujer sabía, que sabe cómo edificar su casa, y siempre 
está al cuidado de su familia. En esta misma lectura hay una 
pregunta, que sin lugar a duda usted la ha leído muchas 
veces. Hoy debería meditar y pensar cómo dar respuesta: 
Mujer fuerte, ¿quién la hallará?
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ENCOMIENDA A LOS ANCIANOS
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Entonces Jehová dijo á Moisés: 
Júntame setenta varones de los ancianos de Israel, que tu sabes 
que son ancianos del pueblo y sus principales; y tráelos á la 
puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo.»  
Números 11:16

LECTURA BÍBLICA: Hechos 15: 6-19

OBJETIVO: Conocer cuáles son las responsabilidades del anciano 
en su familia, así como el respeto que debe recibir de ella.

En el tiempo antiguo, Moisés llevaba toda la carga del 
pueblo, por ello, Dios solicita a Moisés que junte a 70 
ancianos. Ellos llevarían junto con Moisés la carga del pueblo 
(Números 11:16-17). Estos ancianos se vuelven, al igual que 
Moisés, Profetas del Pueblo de Dios. Es decir, estos ancianos 
tenían una función dentro del pueblo que Dios mismo había 
determinado. También podemos observar en Levítico 19: 
32, que Dios puso en alta estima a los ancianos, diciendo: 
“Delante de las canas te levantarás…”. Además de todo 
esto, podemos encontrar, a lo largo de la Historia de Israel, 
ejemplos en donde los ancianos tenían la función de guías y 
jueces del Pueblo.

Así mismo, podemos observar que el papel del anciano, en 
el pueblo de Israel, era un papel de honor y de bendición en 
el pueblo. Uno de los castigos impuestos a Elí fue la ausencia 
de ancianos en su casa, lo que significaba, entre otras cosas, 
el término de su linaje (1º Samuel 2: 31-32). Otro papel 
importante que juegan los ancianos es el de consejeros, 
un ejemplo de esto se encuentra con Roboam, quien, al 
ser nombrado rey fue con los ancianos a tomar consejo, 
sin embargo, Roboam prefirió escuchar a los jóvenes y el 
resultado fue la división del reino (1º Reyes 12). Este es un 
gran ejemplo de lo que dice Job 12: 12: “En los viejos está la 
ciencia, y en la larga edad la inteligencia”.

COMENTARIO 
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En el nuevo testamento encontramos descripciones de cómo 
deben ser los ancianos: “los ancianos que gobiernan bien, sean 
tenidos por dignos de doblada honra; mayormente los que 
trabajan en predicar y enseñar” 1ª Timoteo 5:17 y de cómo 
debemos comportarnos ante ellos, “Igualmente, mancebos, sed 
sujetos á los ancianos…” 1ª Pedro 5: 5.

Así mismo el maestro hablaba de la importancia que tiene el guiar 
adecuadamente a la familia, cuando se está en la juventud, a fin 
de no padecer en la senectud, “…mas cuando ya fueres viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no 
quieras” Juan 21:18.  Nos llama a la perfección de nuestra vida a 
fin de llegar a ser cómo lo menciona Isaías 9:15 “El viejo y venerable 
de rostro es la cabeza: el profeta que enseña mentira, este es cola”
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ENCOMIENDA A LOS ANCIANOS

1.- Cuando Israel estaba en Egipto, ¿quiénes eran llamados? 
Génesis 50: 7; Éxodo 3: 16.

2.- ¿En el tiempo antiguo cuál era la función y finalidad de 
los ancianos? Éxodo 12: 21; Levítico 4: 15; 1a. Timoteo 5: 17.

3.- ¿Se le puede considerar anciano a un Ministro de la iglesia 
de Dios? Santiago 5:14. NOTA: “Anciano” es el segundo 
término principal. Vocablo sinónimo de “obispo” o “Pastor” 
de una iglesia local. Pablo y Bernabé “constituyeron ancianos 
en cada iglesia” Hechos 14:23. Este patrón da una pluralidad 
de “ancianos” en cada congregación. Es ampliamente 
comprobado por otros textos bíblicos tales como Hechos 
11:30; 15:2; 20:17-28; Filipenses 1:1 y Tito 1:5.

 4.- ¿Se merecen respeto los ancianos en ambos aspectos? 
Levítico 19: 32; Job 32: 4, 6; Proverbios 16: 31.

5.- ¿Cómo debemos de ser en la vejez? Job 12: 12. Si no 
tenemos esas cualidades ¿Qué debemos hacer? Santiago 1:5

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO 
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EL RESPETO Y LA DISCIPLINA EN LA FAMILIA   

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: «Porque yo le he conocido, 
sé que demandará á sus hijos y á 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.

LECTURA BÍBLICA: Hebreos 12: 5-14 

OBJETIVO: Resaltar la importancia de la disciplina y observar que se 
cumpla por todos los miembros de la familia, siendo los padres quienes 
tienen la responsabilidad de establecerla. 

El Apóstol Pablo escribió para nuestro tiempo, por inspiración 
Divina, que viviríamos “tiempos peligrosos” (2ª Timoteo 3: 1), 
difíciles de manejar, tan es así que vemos actualmente, que 
las situaciones que describe el apóstol son una preocupante 
realidad. Pablo dijo que habría hombres amadores de sí mismos 
(egoístas), soberbios (vanidosos), desleales (sin respeto), 
desobedientes a los padres (sin disciplina), etcétera (2ª Timoteo 
3: 2-4). Y vemos que los valores brillan por su ausencia. Como 
padres, debemos procurar fomentar los valores en nuestro 
entorno familiar para la edificación de nuestros hijos.

Disciplina es educación que corrige la mente y el corazón. La 
disciplina fundamentada en el amor, puede aplicarse mediante 
el razonamiento. La disciplina implica comunicación, supone 
corrección más que castigo, aunque a veces esto puede ser 
necesario en los más pequeños. Para que el adolescente haga 
caso de la disciplina, primero tiene que recibirla, así aprenderá 
más y cometerá menos errores. Al disciplinar a los hijos 
pequeños, los padres deben ser equilibrados, no deben ser tan 
estrictos que “irriten” a sus hijos Colosenses 3:21. Pero, tampoco 
tan permisivos que los hijos se vean privados de la importante 
educación que necesitan. Esta actitud paternal puede resultar 
errónea, Proverbios 29:17. En todo esto, los Padres tienen un 
papel importante, pues son ellos los que deben determinar los 
valores morales que deben practicarse en la familia Efesios 6:4.

COMENTARIO 
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EL RESPETO Y LA DISCIPLINA EN LA FAMILIA   

1-¿Qué es respeto y quién debe de demostrarlo en la familia?
     Romanos 12:10

2.- ¿Cómo puede el respeto contribuir a la estabilidad 
familiar? Filipenses 2:4

3.- ¿Qué principios deben tener presentes, los padres, al 
disciplinar a los hijos? Efesios 6:4

4.- ¿Qué deben procurar los padres al disciplinar a los hijos?
   Salmos 127:1; Proverbios 23:12-14.

5.- ¿Quiénes son los responsables de aplicar la disciplina en 
el hogar? Proverbios 1: 8-9

6.- ¿Qué amonestación tiene el Apóstol Pablo a los padres, 
sobre la disciplina familiar?
    1a. Timoteo 5: 8
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PRIORIDAD DE LA EDUCACIÓN ESPIRITUAL

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: : «Y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salud por la fe que es en Cristo Jesús»   2a. Timoteo 3:15

LECTURA BÍBLICA: Lucas 12: 15-31

OBJETIVO: Comprender que la educación espiritual está por 
encima de la secular. Así mismo, los riesgos que se corren si se 
considera a la inversa.

EDUCACIÓN: Formación destinada a desarrollar la capacidad 
intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con 
la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenecen. La educación en la vida del hombre es no solo una 
función de adiestramiento, sino, una necesidad y formación 
valórica del ser humano. Una preparación para el desarrollo 
de las capacidades que conforman al individuo y por la cual, 
llegamos a desempeñar ciertas labores de mejor manera. Sin 
embargo, la educación no solo se limita al desarrollo de la parte 
intelectual del individuo, así como sus capacidades físicas, sino, 
aún de las habilidades “morales” y “afectivas” del ser, las cuales 
en conjunto conforman la persona que será finalmente.

Es indispensable fortalecer estas áreas antes de recibir cualquier 
educación profesional, capacitar nuestro ser interior, recibir una 
educación espiritual. Que nos asegure el desarrollo de nuestras 
habilidades espirituales. La familia debe proveer un correcto 
desarrollo de sus integrantes, las psicólogas Sara Baquero 
Sánchez y Ma. Jesús Cardoso Moreno aseguran que “la familia 
es la primer escuela” e insisten que “la familia es el modelo de 
referencia para ellos y el ambiente en el que se forjan distintos 
aprendizajes que acompañaran al niño a lo largo de su vida.”

Para el niño pequeño, la familia es su único modelo de conducta, 
y la encargada de su desarrollo emocional. La familia desarrolla 
individuos, los individuos desarrollan sociedades, las sociedades 
desarrollan naciones, he ahí la importancia de la familia. 

COMENTARIO 
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PRIORIDAD DE LA EDUCACIÓN ESPIRITUAL

1.- ¿Cómo debe ser el ambiente familiar cristiano?
1a. Timoteo 1:5; Hechos 16:31 ¿A qué se refiere la expresión 
serás salvo tú y tu casa? 

2.- ¿Cuál es la educación que debe existir en la familia cristiana?
Deuteronomio 4: 5 ,9 ; 11:19 ¿Qué más debe procurar? 
Filipenses 4:8

3.- ¿A qué edad debe comenzar la educación cristiana?
2a. Timoteo 3:15; Proverbios 22:6; 1a. Timoteo 4:12

4.- ¿Qué debe incluir una buena educación cristiana?
1a. Timoteo 5:1-7

5.- ¿Por qué es primordial la educación espiritual sobre 
cualquier otra?
1a. Timoteo 5:8; Génesis 18:19; Hebreos 5: 12-14

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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El desarrollo de una educación correcta se vuelve aún más 
indispensable en el hogar cristiano, la correcta educación 
espiritual desarrollara los correctos ciudadanos del Reino 
venidero.

De nada servirá tener grandes profesionistas, si no tenemos 
grandes personas que sustenten tales conocimientos. De 
otra manera nos preocuparemos por ser buenos estudiantes, 
buenos empleados. Pero al final del día, cuando usted 
duerme deja de ser empleado o Médico y en su sueño 
alcanzara el descanso sólo si sus acciones han sido rectas 
asegura William Ramos (Del sueño a la conquista).
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ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL

Apreciables pastores y padres de familia:

Continuando con el desarrollo del Plan Nacional, en este trimestre 
abordaremos  objetivos específicos, encaminados a la participación familiar 
para que se promueva en casa la enseñanza y la práctica de los dones 
espirituales, lo que permitirá que cada integrante tenga un fortalecimiento 
en su identidad como hijo de Dios, logrando mantenerse íntegro al 
servicio de Dios y en todos los ámbitos de su vida diaria.

Padres, no olviden reafirmar el tema expuesto por el pastor local en casa 
con sus hijos y familiares para lograr la comprensión y aprendizaje. Cada 
familia prepare durante la semana una alabanza alusiva de los temas 
expuestos para presentarla en la congregación como número especial. 
Agradezco a los hermanos que han hecho que este Plan Nacional se 
establezca en la Iglesia de Dios, no omito señalar, que ha dado fruto en 
las congregaciones y en las familias, logrando buen testimonio para Dios 
y los hombres. Sugiero a los pastores que se auxilien de su ministerio 
local (Obreros, Diáconos y Ministros) para que expongan los temas, con 
la intención de que todos participemos del Plan Nacional. 

A partir del segundo trimestre estamos aportando citas bíblicas en cada 
tema, para unificar la enseñanza en nuestra Organización. Sigamos pidiendo 
a Dios la guianza de su espíritu. 

OBJETIVO GENERAL: Que la identidad de nuestra organización se fortalezca 
a través de las familias por su  santificación y buen testimonio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a Concientizar a las familias del ministerio y congregantes en general a 
fortalecer su testimonio ante fraternos y gentiles. 
b) Descubrir y encausar en cada familia que conforma la iglesia de Dios 
los dones espirituales.
c) Promover a nuevos integrantes del ministerio  partiendo desde casa en 
la práctica de los valores espirituales  y el amor fraternal. 



ACTIVIDADES:

PRIMER MES:

TEMA DEL MES: En otro tiempo te fue inútil,  mas ahora nos es útil
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,  análisis de 
la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación)  
2.- PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor 
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS DE LA 
IGLESIA SER UTILES EN SU OBRA.
4.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “NUESTRA CONDICION 
EN LA CARNE (Efesios 2:1-3)”; b) “OBRAS DE LA CARNE (Gálatas 5:19-21)”;  
c) “NUEVA CIUDADANÍA” (Efesios 2:19);  d)  “OBRAS ESPIRITUALES (Gálatas 
5:22-23)”

SEGUNDO  MES:

TEMA DEL MES: Servir en las prisiones del evangelio
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,  análisis de 
la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación) 
2,. PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor 
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS PERMITA A LAS FAMILIAS QUE 
AUN EN LAS AFLICCIONES PUEDAN VIVIR Y ANUNCIAR EL EVANGELIO.
4.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a)” VIVIENDO EL EVANGELIO, 
(Romanos 12:1-2)”;  b) “ANUNCIANDO EL EVANGELIO, (Romanos 1:16)”;  c) 
“CUIDANDO DEL EVANGELIO, (1ª Timoteo 4:16)”;  d)  “SIRVIENDO EN LAS 
PRISIONES DEL EVANGELIO, (Filipenses 1:12-14)” 



TERCER  MES:

TEMA DEL MES: Tu beneficio no sea como de necesidad, sino 
voluntariamente.
1.- CULTO EN EL HOGAR DURANTE LA SEMANA: (Oración, alabanza,  
análisis de la lectura bíblica del tema expuesto en la congregación) 
2,. PADRES DE FAMILIA: comentar en casa el tema expuesto por el pastor 
durante la semana.
3.- ORACIONES DE PETICIÓN PARA QUE DIOS AUMENTE EL DESEO DE 
SERVIR VOLUNTARIAMENTE.
4.- PASTOR  EXPONER LOS 4 TEMAS SIGUIENTES: a) “SIRVIENDO 
VOLUNTARIAMENTE” (Colosenses 3:23-24)”. b) “SIRVIENDO A MI FAMILIA 
(Efesios 5:21-33)”;  c) “SIRVIENDO A LA IGLESIA DE DIOS, (Santiago 2:14-
17)”;  d)  “SIRIVIENDO AL PRÓJIMO (Gálatas 6:9-10)”.
5. CERRAR EL TRIMESTRE CON UN AYUNO, PIDIENDO A DIOS QUE TODA 
LA IGLESIA TENGA Y PRACTIQUE EL DON DE SERVIR.

“Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras es muerta” 

Santiago 2:25                                                                                                                         

FRATERNALMENTE
Min. Ysaí Gutiérrez Bernal




