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Una maestra de escuela dominical trataba de hacer
comprender a uno de sus alumnos de ocho años de edad, cómo
es el cielo. Concluyó su explicación diciendo: “Me gusta
comparar al cielo con mi hogar, un lugar rebosante de amor,
donde puedo encontrar paz y aceptación. Sí, el cielo es como mi
hogar.”
Un niño pequeño la miró con los ojos muy abiertos y
exclamó: “Si el cielo es como mi hogar, ¡yo no quiero ir allí!”
Desde el principio de la creación, Dios pensó en la familia. El
orden de la sociedad y el de la iglesia está basado en el orden de
la familia. Dios ha dado reglas específicas para las
responsabilidades del esposo, la esposa y los niños. Cuando estas
reglas son obedecidas, la unidad familiar es fuerte, y cada
miembro está satisfecho y feliz. Cuando alguno de ellos es
ignorado, la familia tiene problemas, y quizá puede
desintegrarse.
En muchas partes del mundo presente, se puede ver que la
familia tiene problemas. En algunos países, más del 50% de los
matrimonios terminan en divorcio. En otros, la posición de la
esposa es poco más que la de una sirvienta. Los niños que crecen
en una familia infeliz, cuando se casan, tienden a formar la
misma clase de hogar. ¿Cuáles son algunos de los problemas que
quebrantan la unidad familiar? Y, ¿qué dice la Biblia acerca de
ellos? Este es nuestro tema en la lección 5. Si el cielo es como su
hogar, ¿quisiera usted ir allá? Le animamos a hacer las
aplicaciones personales donde sea necesario, mientras estudia
esta lección.
112

bosquejo de la lección
Problemas de los cónyuges
Problemas de los hijos
Soluciones bíblicas para problemas familiares
objetivos de la lección
Al terminar de estudiar esta lección usted podrá:
• Proveer soluciones bíblicas para problemas de infidelidad,
matrimonio con un cónyuge inconverso, y el divorcio.
• Explicar las responsabilidades del esposo, de la esposa, y de
los hijos a los otros miembros de la familia.
• Aplicar principios bíblicos a problemas de matrimonios con
hijos, para lograr soluciones aceptables.
actividades para el aprendizaje
1. Estudie la lección conforme se le indica en las actividades
para el aprendizaje de la lección 1. Esté seguro de leer todos
los textos de la Biblia que se le dan, y conteste cada pregunta
antes de mirar la respuesta que le hemos dado.
2. Consulte el glosario de definiciones por cualquier palabra
clave que no conozca.
3. Haga el autoexamen y compruebe sus respuestas.
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palabras claves
adolescencia
consistencia
cónyuge
despreciar
estructura

exasperar
humillar
indulgente
infidelidad
prohibido

quebrantar
sumiso
unir
víctimas

desarrollo de la lección

PROBLEMAS DE LOS CONYUGES
Sería imposible en este espacio tan limitado discutir y
encontrar soluciones para cada problema enfrentado por la
familia. En nuestra discusión de las relaciones sociales cubrimos
muchas áreas de problemas que pueden aplicarse a la situación
familiar. En esta lección nos esforzaremos al discutir aquellos
problemas que son únicos a la familia, y a encontrar principios
bíblicos que pueden servir de guía en cada circunstancia.
Primero, miraremos algunos de los problemas más serios que
pueden ocurrir entre cónyuges.
Diferencia espiritual
Objetivo 1.

Determinar dos principios que ayudan a corregir los
problemas causados por la diferencia espiritual entre
cónyuges.

En algunos matrimonios los problemas ocurren porque uno de
los cónyuges es creyente y el otro no lo es. Muchas veces la pareja
se casa siendo uno de ellos inconverso, creyendo que después del
casamiento podrá guiar a su cónyuge al Señor. O, quizá el esposo
o la esposa llega a ser creyente después de casarse y su pareja no
lo es. Los problemas que resultan de una situación como ésta son
enormes: el cónyuge creyente tiene deseo de las cosas de Dios,
asistir a la iglesia, y desarrollar su madurez cristiana; mientras que
el cónyuge inconverso es atraído por los placeres del mundo. Hay
discordia en la crianza de los niños y hay menos posibilidad de
que acepten a Cristo como su Salvador personal debido al mal
ejemplo del cónyuge inconverso. A veces el cónyuge inconverso
atrae al creyente a una vida de pecado.
Claro que la mejor solución para este problema es evitarlo. El
casamiento con los inconversos es prohibido, según 2 Corintios
6:14-18:
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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? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios
viviente.
1 ¿Cuál de las siguientes respuestas podría usted considerar
como la mejor para las preguntas que acabamos de leer?
a) Puede haber alguna forma de arreglo en cada uno de estos
ejemplos.
b) No puede haber ninguna clase de arreglos entre ellos, debido
a que tienen valores opuestos.
c) Mientras uno respete la forma de vida del otro, pueden
permanecer juntos.
Por supuesto que la respuesta a todas estas preguntas es que
el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Cristo y Satanás no
pueden congeniar o ser socios. Un creyente y un inconverso no
tienen nada en común, excepto, los elementos humanos
básicos. La persona joven que anhela tanto casarse que ignora
esta enseñanza bíblica importante está abriendo la puerta a una
vida de dolores de cabeza y problemas. El camino de Dios es el
mejor y El proveerá para nuestras necesidades si le
obedecemos. Estaremos hablando más acerca de esto, en
nuestra próxima lección, la cual trata con los problemas de la
persona soltera.
Para el creyente ya casado con uno que no es creyente
(posiblemente casado antes de ser creyente), el apóstol Pablo ha
dado algunas instrucciones especiales en 1 Corintios 7:12-16. Si
usted lee esta porción bíblica, encontrará que él anima al
creyente a continuar con su matrimonio, mientras que el cónyuge
inconverso desee esta relación. El creyente no debe ser quien
inicie la separación. Nuevamente, Dios está dispuesto a suplir
gracia y amor, y quién sabe, es posible que el inconverso
eventualmente pueda salvarse. Pero si el incrédulo se separa,
sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios”
(1 Corintios 7:15).
2 ¿Por qué, supone usted, que el creyente es instruido a
permanecer con el inconverso en un caso como el descrito
anteriormente? (Vea Mateo l9:4-6).
.......................................................................................................
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En muchos hogares la madre es quien toma la
responsabilidad de ser la líder espiritual. Esto no agrada a Dios.
El ha establecido al esposo como la cabeza del hogar, tanto como
el líder espiritual. A menudo los niños siguen el ejemplo del
padre, y un padre no debe esperar que su familia lo sobrepase en
nivel espiritual.
Los problemas espirituales en el hogar sólo pueden ser
resueltos a través de la obediencia a los principios bíblicos. En la
última sección de esta lección discutiremos los principios
cristianos para la familia.
Si usted está teniendo problemas en esta área de la vida
familiar, puede cambiarlos aplicando estos principios a su vida.
3 Hemos discutido, anteriormente, dos principios básicos que
le ayudarán a corregir o prevenir diferencias espirituales entre el
esposo y la esposa. Cítelos en sus propias palabras.
a

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

b ..................................................................................................
..................................................................................................
Diferencia de necesidades sexuales
Objetivo 2.

Identificar la actitud que ayudará a la pareja a tener
éxito para resolver la diferencia de necesidades
sexuales.

A veces, en el matrimonio, la necesidad de relaciones
sexuales es más grande en un cónyuge que en otro. Negarse a las
relaciones sexuales es opuesto a lo que la Biblia nos dice,
excepto, por acuerdo mutuo (vea 1 Corintios 7:5) y sólo por un
corto período de tiempo. El esposo y la esposa que desean
complacerse el uno al otro, serán sumisos el uno al otro de
acuerdo a las enseñanzas bíblicas (vea 1 Corintios 7:3-4). Al
mismo tiempo, serán sensibles a las necesidades reales del otro
por medio de otras expresiones de amor y afecto que no tengan
como fin las relaciones sexuales.
El sexo en el matrimonio será discutido con más
detenimiento en la lección 7. La pareja casada que siga la
enseñanza bíblica, a este respecto, encontrará que la satisfacción
sexual en el matrimonio ayuda a la unidad en otras áreas.
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4 ¿Cuál de las siguientes actitudes es la mejor para ayudar a un
matrimonio a resolver el problema de la diferencia en las
necesidades sexuales?
a) La esposa que siempre es sumisa
b) El deseo de complacerse el uno al otro
c) Relaciones sexuales limitadas por acuerdo mutuo
Infidelidad
Objetivo 3.

Seleccionar declaraciones que estén de acuerdo con la
enseñanza bíblica, de cómo un creyente debe
reaccionar en caso de adulterio.

Probablemente, el problema que con más frecuencia amenaza
al matrimonio es la infidelidad (infidelidad sexual, o adulterio).
Este tema también es discutido en la lección 7. El adulterio es
prohibido estrictamente en el Antiguo y Nuevo Testamentos,
como lo vimos en la lección 2. En esta lección, esperamos
estudiarlo desde el punto de vista del inocente u ofendido
cónyuge. ¿Cómo debe reaccionar usted si su cónyuge ha
cometido adulterio? ¿Debe continuar con las relaciones
matrimoniales si la ofensa es repetida una y otra vez? Hay tres
aspectos de este problema que debemos considerar:
1. Si su cónyuge comete actos de adulterio continuamente,
¿tiene usted alguna obligación de continuar con su matrimonio,
de todas maneras? Según las palabras de Jesús, en Mateo 19:9, el
divorcio es permitido únicamente en caso de adulterio: “Y yo os
digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.” Siendo así, el esposo y la esposa no tienen
ninguna obligación de continuar en matrimonio con un cónyuge
infiel.
2. Si un matrimonio termina por infidelidad, ¿puede casarse
nuevamente el cónyuge ofendido? Los eruditos de la Biblia no
están de acuerdo en la interpretación de este pasaje. Según
algunos de ellos, las palabras de Jesús en Mateo 19:9 permite
casarse de nuevo en tales circunstancias. Su interpretación es que
una vez que la persona ha cometido adulterio ha disuelto la
unión que le hace a él “una carne” con su esposa. Por lo que el
cónyuge no está atado por esta unión. Si este es el caso,
entonces, la persona ofendida estaría libre para casarse con otra
que no esté comprometida en matrimonio.
La otra interpretación es que el divorcio es permitido en caso
de adulterio, pero no el casarse nuevamente. Discutiremos esto
más adelante bajo el tema del divorcio.
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3. Muchas cosas pueden contribuir al acto del adulterio. Uno
de los dos puede rehusar sostener relaciones sexuales con su
pareja y esto provocaría que él o ella buscara en otros lugares
para satisfacer su necesidad. O, puede ser que en un momento de
gran tentación el cónyuge ceda a ella por no estar preparado
espiritualmente. Ciertamente Dios no excusa ninguna de estas
acciones; y ambas acciones son pecado. Pero supongamos que el
cónyuge infiel se arrepiente, está verdaderamente apenado por su
pecado, ¿debe perdonar la otra persona, y reanudar la unidad de
sus relaciones?
Esta es, posiblemente, una de las ofensas más difíciles de
perdonar que una persona puede confrontar en su vida. La ofensa
de una confianza quebrantada va a lo más profundo del corazón,
haciéndolo muy difícil volver a confiar de nuevo. Pero el
principio del perdón es una de las enseñanzas más poderosas en
toda la Biblia. Jesucristo no sólo enseñó el perdón (Mateo 6:14)
sino que perdonó (Lucas 7:47-50). Dios aborrece el pecado pero
ama al pecador tanto que permitió que su único Hijo fuera
herido, insultado y crucificado en una cruz de madera, para que
nuestro pecado pudiera ser perdonado. Jesús perdonó a la mujer
que fue sorprendida en adulterio (Juan 8:3-11).
¿Qué amor más grande podría ser mostrado a una persona
que darle a él o ella la misma intensidad de perdón que Cristo
nos demostró? Si un matrimonio puede ser salvado y un hogar
cristiano preservado, y si el esposo y la esposa pueden renovar
sus votos el uno al otro como al Señor, Dios bendecirá a quien
está dispuesto a perdonar. En tal caso, ninguno de los dos debe
discutir este problema otra vez, entre ellos mismos ni con nadie
más. Debe ser perdonado y olvidado, excepto como un
recordatorio del poder del mal que nos guía al pecado.
5 ¿Cuál de estas declaraciones representa los principios
bíblicos de cómo un creyente debe reaccionar si su cónyuge
comete adulterio?
a Un creyente debe permanecer con su cónyuge bajo cualquier
circunstancia.
b Si uno de los dos comete adulterio, la otra persona está
obligada a irse y casarse con otro creyente.
c Un cónyuge está libre de irse si el otro ha cometido el pecado
de adulterio.
d El pecado del adulterio puede ser perdonado y la pareja
puede hacer votos de renovación.
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6 Algunos eruditos de la Biblia interpretan las palabras de
Jesús en Mateo 19:9, como autorización para que
a) el cónyuge que cometió adulterio se divorcie y se vuelva a
casar.
b) el cónyuge inocente se divorcie y se vuelva a casar.
c) ambos se vuelvan a casar.
Divorcio
Objetivo 4.

Establecer las reglas generales para el divorcio, las
cuales se aplican a los creyentes.

La opinión de Dios concerniente al divorcio está expresada
claramente en Malaquías 2:13-16: “Porque Jehová Dios de Israel
ha dicho que él aborrece el repudio (divorcio), y al que cubre de
iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos,
pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales” (v. 16).
En esta porción bíblica Dios explica que una razón por la
cual El espera que el esposo y la esposa sean fieles uno al otro es
para que los niños sean verdaderamente hijos de Dios. Los hijos
de un matrimonio cristiano son hijos de Dios en un sentido
especial. Grandes problemas son provocados a los niños que son
víctimas del divorcio. Conozco a un pastor quien por dos años
educó a 40 niños quienes habían sido puestos en un hogar para
delincuentes por las autoridades legales, debido a que habían
participado en variadas acciones criminales. El pastor me dijo
que la experiencia común de estos niños es que sus padres
estaban divorciados. Por supuesto, no todos los niños de un
hogar divorciado siguen la vida del crimen, pero la mayoría de
ellos sufren de una forma o de otra.
Las reglas para el divorcio son las siguientes:
1. El divorcio es prohibido (ilícito) para el creyente
(1 Corintios 7:10-11).
2. Está prohibido el matrimonio con una persona divorciada
(Lucas 16:18, Mateo 5:32, 19:9, y 1 Corintios 7:11).
3. Las personas divorciadas no se deben volver a casar
(1 Corintios 7:10-11).
Anteriormente en esta lección discutimos la posible razón
de porqué el divorcio y volverse a casar podrían ser permitidos
para un creyente. Pero, aun en casos como estos, hay un precio
que pagar en sufrimiento, daño a los niños, y el ejemplo
cristiano.
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DIVORCIO

MATRIMONIO CRISTIANO

En aquellos casos cuando el divorcio ya ha ocurrido y no hay
ninguna posibilidad de renovar los votos matrimoniales porque
uno de los cónyuges se ha casado de nuevo, la comunidad
cristiana puede ser una fuente de consuelo y ayuda para aquel
que haya quedado divorciado. Dios no le da la espalda a nadie
que clama a El por ayuda, y dará la fuerza para rehacer una
nueva vida y tratar con los problemas que trae el divorcio como
consecuencia. En la lección 6 miraremos esto, desde el punto de
vista de la persona soltera.
Conozco a una pareja que tenía muchos años de divorciados
antes de conocerse y casarse. Algún tiempo después de casados se
hicieron creyentes. El tenía problemas con la culpabilidad porque
desde que se había divorciado y casado de nuevo pensaba que
estaba viviendo en adulterio en su segundo matrimonio. El apóstol
Pablo ha dado instrucciones concernientes a este tipo de situación.
7 Lea 1 Corintios 7:17-24. ¿Cómo se puede aplicar esta
porción bíblica a la situación que hemos descrito recientemente?
........................................................................................................
........................................................................................................
8 Sin mirar lo que hemos estudiado, escriba las reglas
generales para el divorcio que se aplican al creyente.
........................................................................................................
........................................................................................................
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Otros problemas maritales
Objetivo 5.

Emparejar a la situación problemática la solución
correcta para cada problema.

Brevemente mencionaremos aquí otra variedad de problemas
que pueden crear infelicidad y discordia en el hogar.
1. Falta de respeto y confianza mutua. Conozco a un esposo
que parece deleitarse en humillar a su esposa frente a otras
personas. Conozco a una esposa quien parece buscar otra
oportunidad para despreciar a su esposo en la presencia de otros,
corrigiendo y estando en desacuerdo en cualquier cosa que él
dice. Es posible que ellos estén usando este método para
vengarse de alguna actitud de su cónyuge, tal como falta de
muestra de amor, o falta de sumisión; pero éste no es
ciertamente, el método cristiano para resolver este tipo de
problemas de relaciones interpersonales. El patrón bíblico es que
el esposo debe amar a su esposa en la misma forma en que Cristo
ama a su iglesia (Efesios 5:25-28) y que la esposa debe honrar y
respetar al esposo (Efesios 5:33).
Ninguno de los dos cónyuges debe dar al otro razones para
sentir celos. La pareja cristiana que tenga este problema debe
discutirlo abiertamente, y acordar que evitarán situaciones que
puedan causar celos. La persona que cela constantemente sin
ninguna razón debe pedirle al Señor que le ayude a vencer estos
sentimientos y desarrollar confianza en su cónyuge.
9
a)
b)
c)
d)

Los celos se dan cuando hay falta de
respeto.
sumisión.
compromiso.
confianza.

2. Falta de comunicación. “Mi esposo nunca platica
conmigo.” Esta es una queja común de las esposas que han
estado, tal vez, todo el día cuidando de sus niños pequeños y
quienes esperan platicar con el esposo por la tarde. Debe
existir buena comunicación para tener un buen matrimonio.
Un esposo o una esposa debe estar dispuesto a compartir con
su pareja, más que con ninguna otra persona, su gozo y
tristeza, sueños y esperanzas, así como los pequeños
problemas cotidianos.
3. Demasiados compromisos. Un psicólogo cristiano bien
conocido ha llamado a éste el problema primordial en muchos
hogares cristianos, incluyendo a los de pastores y gente
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comprometida completamente en algún ministerio. Es tan fácil
tomar tantas responsabilidades fuera del hogar, que no queda
tiempo para la vida familiar. El hogar se convierte en un lugar
para comer, bañarse, y dormir. La familia es descuidada
mientras el padre está ocupado ganando dinero, o ministrando a
las necesidades espirituales de otros. El da lo mejor a su
trabajo, y deja poco o nada para él mismo y para su esposa e
hijos. Dios espera que usemos la sabiduría que nos ha dado
para establecer las prioridades en la forma correcta para
nuestras vidas. Si el esposo ha de ser el líder espiritual del
hogar, debe pasar tiempo con su familia en compañerismo e
instrucción.
10 Lea 1 Timoteo 3:1-12. ¿Qué instrucción da Pablo
concerniente a los líderes de la iglesia que indica que ellos deben
cuidarse de dar prioridad a sus propias familias?
........................................................................................................
........................................................................................................

   

   
  



 

   
    

4. Problemas financieros. El esposo y la esposa deben
trabajar juntos para establecer un presupuesto familiar que llene
las necesidades y que los guarde del peso de las deudas que son
difíciles de pagar. El mejor cimiento es el diezmar fielmente al
Señor el primer diez por ciento del ingreso familiar, de acuerdo a
la enseñanza bíblica (Malaquías 3:8; Mateo 23:23). Creo
firmemente que muchas familias sufren innecesariamente
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problemas financieros, enfermedades, y gastos inesperados
debido a que no son dadores alegres de lo que le corresponde a
Dios. La Palabra de Dios hace énfasis una y otra vez al principio
de dar. No podemos darle a Dios más de lo que El nos da. El ha
prometido proveer para nuestras necesidades mientras le seamos
fieles (Lucas 6:38).
El apóstol Pablo dijo que había aprendido a estar contento,
cualquiera que fuera su situación (Filipenses 4:11). Desde
luego que la felicidad no depende de las riquezas. Dios no
quiere que nos preocupemos por acumular riquezas, sino espera
que confiemos que El proveerá para nuestras necesidades
diarias.
5. Diferencias sobre cómo educar a los hijos. Cuando los
padres no se ponen de acuerdo en la disciplina de los hijos es
cuando se provocan muchos problemas. Esto puede evitarse al
obedecer los principios que ofrece la Biblia de cómo educar a
los niños. Vamos a discutir algunos de estos principios más
adelante en esta lección. Los padres deben mostrar su unidad en
sus decisiones en lo que tiene que ver con los hijos, y deben
discutir cualquier diferencia en privado para que los hijos no
tomen ventaja de esta división y crear más discordia entre los
padres.
6. Problemas concerniente a parientes. Cuando un
hombre se casa, deja a su padre y madre y se dedica a su
esposa (Mateo 19:5). Entonces su responsabilidad se enfoca
en la esposa y los hijos, y no debería permitirse que nada
interrumpa la unión de sus relaciones matrimoniales. Pero la
Biblia enseña que si cualquier miembro de la familia tiene una
necesidad seria, no debemos alejarnos de aquel que nos
necesite. 1 Timoteo 5:4-8 extiende la responsabilidad del
creyente e incluye a los abuelos, parientes, y a cualquier viuda
de la familia. El verso 8 agrega: “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.”
11 Si los padres de un joven casado demandan que se los ayude
y esto provoca conflicto en sus responsabilidades con su esposa e
hijos, generalmente, ¿a quiénes se les debe dar prioridad?
a) Los padres
b) La esposa e hijos

La solución de problemas: un enfoque cristiano

124

12 Empareje cada problema marital de la lista (columna derecha)
con su solución respectiva (columna izquierda). Escriba el número
de cada problema frente a la solución que usted escoja.
. . . . a Un presupuesto cuidadoso que da
la prioridad a la porción de Dios.
. . . . b Seguir el patrón bíblico para
amarse y honrarse uno al otro.
. . . . c Confiar uno al otro y ser confiable.
. . . . d Estar más tiempo con la familia.
. . . . e Obedecer
los
principios
cristianos y mostrar unidad.
. . . . f Las prioridades de un hombre
son para las necesidades de su
familia inmediata, luego para las
necesidades serias de otros
miembros de la familia.

1) Demasiados
compromisos
2) Problemas
concernientes a
parientes
3) Problemas
financieros
4) Falta de respeto
5) Diferencia
sobre cómo
educar a los
hijos
6) Falta de
comunicación
7) Celos

. . . . g Compartir el uno con el otro.
PROBLEMAS DE LOS HIJOS
Objetivo 6.

Escoger una declaración que resuma correctamente la
actitud que los padres deben tener en la formación de
sus hijos.

Desobediencia
Una de las señales de los últimos días es la desobediencia de
los hijos hacia los padres. El único mandamiento que incluye una
promesa es éste: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Exodo
20:12). Los hijos deben aprender a obedecer a través de una
instrucción prudente y la disciplina provista por los padres.
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él,”(Proverbios 22:6). La formación no aparece sola,
requiere determinación y voluntad para tomar control de la
situación. “El muchacho consentido avergonzará a su madre”
(Proverbios 29:15). Los padres no deben permitir las
desobediencias de sus hijos desde sus primeros años, si esperan
tener control sobre ellos en los años de su adolescencia.
En el día de hoy el corazón de muchos padres está triste por
la rebelión de los hijos adolescentes. Sumado a esto, por parte de
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los jóvenes hay un aumento en la tentación de probar drogas,
bebidas alcohólicas, o experimentar con el sexo. La iglesia ha
sentido el impacto de estas presiones mientras que las familias
cristianas sufren porque una hija ha quedado embarazada, un hijo
se ha hecho adicto a las drogas, o un hijo o una hija rechaza a su
familia y abandona el hogar en busca de satisfacción en caminos
impíos.
Si su familia está sufriendo a causa de este problema,
permítame animarle a reforzar su fe y a no dejarse vencer,
porque Dios cuida de usted y ama a sus hijos rebeldes. Reciba
ánimo del ejemplo de la historia del hijo pródigo que se
encuentra en Lucas 15:11-32.
El padre en esta historia no trató de impedir que el hijo
abandonara el hogar, aunque su corazón debió haber sentido gran
tristeza al verlo partir. Yo creo que él debió haber orado día y
noche por su hijo, y nunca dejó de creer que Dios haría algo por
su bienestar y su situación. ¿Cuántas veces piensa usted que él
salió a ver si su hijo venía'? La Biblia dice que finalmente el hijo
decidió regresar a casa, después de haber gastado todo su dinero
y de perder todo lo que tenía. “Y levantándose, vino a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó” (v.
20).
Los padres creyentes pueden clamar por la promesa de
Proverbios 22:6. Habrá tiempos cuando todo lo que usted puede
hacer es poner el problema de su hijo en las manos del Señor y
confiar que El obrará para su bien. Pero siempre esté dispuesto a
ayudar a su hijo a resolver el problema cuando le pida ayuda, así
como su Padre celestial recibe al pecador arrepentido, no
importándole qué ha hecho. Los padres creyentes deben mostrar
amor y compasión a los hijos rebeldes cuando ellos buscan
ayuda.
Falta de enseñanza y disciplina
Muchas veces, ambos padres trabajan fuera del hogar y sólo
les queda un poco de energía para las responsabilidades
importantes de enseñar y de disciplinar los hijos. A menudo ellos
esperan que la iglesia y la escuela cumplan con estas funciones
que Dios les ha dado a ellos. Educar a un hijo es trabajo difícil.
Usted no puede educar a un hijo diciéndole simplemente cómo
debería de vivir. Debe trabajar con él para corregir cada error, y
mostrarle lo que es correcto e incorrecto, para enseñarle lo que
dice la Palabra de Dios. Es un trabajo que debe continuar hasta

126

La solución de problemas: un enfoque cristiano

que el hijo sea suficientemente maduro para abandonar el hogar
y asumir responsabilidades como adulto.
Falta de amor y de comprensión
Todos tenemos la necesidad de ser amados y apreciados. Los
niños que crecen en un hogar donde hay poca demostración de
amor tienen dificultades para expresar amor a otros. Los padres
deben tomar el tiempo para mostrarles a sus hijos que los aman.
Los padres carecen de comprensión cuando demandan mucho
de sus hijos, o cuando son demasiado tolerantes e indulgentes,
permitiendo al hijo hacer siempre lo que quiera. Hay dos
extremos que pueden provocar problemas. Un niño que
constantemente es criticado o ridiculizado desarrollará
sentimientos de inferioridad e inseguridad que irán con él hasta
que sea adulto. Usando un método positivo en la educación de
los hijos, evitará estos problemas.
Todos responden bien a la aprobación. El corregir lo mal
hecho debe ser equilibrado con la alabanza por hacer lo correcto.
Las reglas del amor que estudiamos en la lección 2 (de
1 Corintios 13) deben aplicarse a la actitud de los padres y a su
forma de tratar a los hijos, así como a otras relaciones. Cada
persona tiene el derecho de ser tratado con dignidad y respeto,
sin importar la edad.
13 ¿Cuál de estas afirmaciones resumen mejor cómo los padres
deben responder a los problemas de la desobediencia de los
hijos, y sus sentimientos de inferioridad e inseguridad?
a) Los padres no deben permitir la desobediencia, pero deben
educar al niño cuidadosamente y mostrarle que es amado.
b) Lo más importante que un padre puede hacer a un hijo es
castigarlo cuando éste desobedece.

SOLUCIONES BIBLICAS PARA PROBLEMAS
FAMILIARES
Objetivo 7.

Resumir en una gráfica la posición y las
responsabilidades de cada miembro de la familia.

Me gustaría resumir, al concluir esta lección, algunos
principios bíblicos básicos concernientes a las responsabilidades
de un esposo, una esposa, padres e hijos. El seguir estos
principios le ayudarán a resolver muchos problemas que se dan
en la familia. Ellos son un patrón de Dios para la familia
cristiana.

Problemas familiares

127

Responsabilidades del esposo
1. Dar dirección. El patrón bíblico es que el esposo recibe
dirección del Señor para la familia. Abraham fue dirigido por
Dios para que saliera de su casa y fuera a la tierra escogida
(Génesis 12:1). Jacob fue guiado por Dios para que regresara a la
tierra de sus padres (Génesis 31:3). José fue dirigido por Dios
para escapar a Egipto, para proteger a su familia (Mateo 2:13).
El Espíritu Santo guió a Pablo a explicar el patrón de autoridad
para la familia cristiana: “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, 8-12). “Hijos,
obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”
(Efesios 6:1).
Como la cabeza debe ser sensible a todo el cuerpo antes de
comunicar las direcciones, el esposo debe ser sensible a las
necesidades de la esposa y de los hijos, y de las direcciones de
Dios, para ser el líder espiritual en el hogar. Un hombre que vive
en absoluta sumisión a Cristo sabrá cómo dirigir los negocios de
su familia en caminos placenteros para el Señor. Esto incluye la
dirección en asuntos espirituales: “Pero yo y mi casa serviremos
a Jehová” (Josué 24:15). (Vea también Hechos 16:31). Su esposa
e hijos, como creyentes, en sumisión también al Señor, apoyarán
con gusto su autoridad.
2. Proveer. El esposo es responsable de proveer para las
necesidades materiales de la familia y para su protección
(1 Timoteo 5:8).
3. Amar. El esposo debe amar a su esposa así como Cristo
amó a su iglesia (Efesios 5:25, 28). ¿Cómo amó Cristo a la
iglesia?
a. El se entregó a sí mismo por ella (Efesios 5:25; Romanos
5:8). Este es el amor sacrificial de un esposo que está
dispuesto a sufrir por el beneficio de su esposa.
b. Para santificarla (Efesios 5:26). El amor del esposo debe
inspirar y animar a su esposa en su caminar con Cristo.
c. Purificarla en el lavamiento del agua por la Palabra
(Efesios 5:26). El amor del esposo debe incluir el
compartir de la Palabra de Dios con su esposa para que
ambos puedan ser purificados y alimentados.
d. Presentársela a sí mismo. . . santa y sin mancha (Efesios
5:27). El amor que tiene como meta el beneficio espiritual
de la esposa se reflejará en el esposo con una esposa
intachable y espiritual.
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e. Cristo nos amó PRIMERO (1 Juan 4:19). El esposo debe
ser quien inicie las expresiones de amor.
f. Como su propio cuerpo (Efesios 5:29). La iglesia es
conocida como el cuerpo de Cristo (Romanos 12:5). Esta
expresión de amor incluye todas las cosas que un hombre
hace para su propio cuerpo; amor que le provoca a cuidar
y proveer para su esposa en todas formas. Este amor es
probado por su fidelidad a ella (Proverbios 5:15, 18, 19;
Malaquías 2:15-16); siendo considerado (1 Pedro 3:7;
Colosenses 3:19); y mostrando aprecio (Proverbios 31:
28-31).

14 ¿Por qué, piensa usted, es tan importante que un esposo ame
a su esposa en todas estas formas?
........................................................................................................
........................................................................................................
Responsabilidades de la esposa
El Nuevo Testamento no enseña que la mujer es inferior al
hombre. “No hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28). Este pasaje menciona esclavos,
hombres libres, judíos y griegos así como a hombres y mujeres.
Enseña que Cristo acepta a toda la gente a un mismo nivel,
haciendo caso omiso de sus diferencias. El liderazgo del esposo
es cosa de responsabilidad y de estructura ordenada. Cada
comunidad debe tener liderazgo y Dios ha escogido que el
esposo sea el líder de la familia.

 



Para que exista un líder debe haber seguidores. La esposa
debe seguir el liderazgo de su esposo con su sumisión: “Así que,
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo
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estén a sus maridos en todo” (Efesios 5:24). La sumisión de la
esposa es demostrada como al Señor (5:22); con respeto (5:33);
como conviene (Colosenses 3:18). ¡Piense acerca de esto! La
misma entrega que podría ser su respuesta al Señor, podría ser
también la respuesta a su marido. Una esposa creyente pondrá a
su esposo en un lugar respetable, lo honrará, preferirá su
compañía que la de otros, y lo admirará. Y si su esposo no es
creyente, se lo ganará por su conducta sin palabras (1 Pedro
3:1). Esto implica que un estilo de vida consistente de acuerdo a
los principios cristianos, ganará a un esposo inconverso sin la
necesidad de usar palabras.
En Tito 2:3-5 encontramos otras responsabilidades de la
esposa. Estas son cosas que las mujeres mayores pueden enseñar
a las más jóvenes. Pero, antes, las ancianas deben estar seguras
que su vida es un ejemplo. Deben ser reverentes en la manera de
vivir, no murmuradoras y adictas al vino. Entonces, ellas pueden
enseñarles a las esposas jóvenes.
15 Lea Tito 2:3-5 y haga una lista de las siete cosas que una
mujer anciana puede enseñar a una mujer joven.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Responsabilidades de los padres
1. Los padres son responsables de instruir a sus hijos
(Proverbios 22:6; Efesios 6:4). La instrucción involucra usar un
método de ejemplo, enseñanza, y disciplina cuando es necesaria.
Los hijos aprenden por las cosas que ven en su medio ambiente,
aprenden cuando se les enseña, y a veces aprenden al ser
disciplinados en una forma adecuada (Proverbios 29:15, 17).
2. La disciplina de los hijos debe ser justa. “Vosotros,
padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos (Efesios 6:4).
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se
desalienten” (Colosenses 3:21). Los hijos no deben ser
disciplinados por algo que no saben que era malo, y no deben ser
disciplinados con ira. Debe haber consistencia. Ellos deben saber
que hay ciertas consecuencias para ciertas acciones. Esto
significa que un padre debe tomarse el tiempo y la energía
necesaria para disciplinar al hijo cuando lo merece; explicarle
por qué ha sido disciplinado, y luego, tal vez orar con él acerca
de esto (Hebreos 12:6-9; 2 Timoteo 3:16-17).
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La disciplina de los hijos significa vida para ellos. Un hijo no
puede someterse bajo la autoridad de Dios si nunca aprendió a
someterse bajo la autoridad de los padres (vea Proverbios 19:18;
23:13-14; 29:17).
3. La instrucción y la disciplina deben ser hechos con amor.
Los padres deben seguir el ejemplo en sus actitudes, como las
del Padre celestial: “Antes si aflige, también se compadece según
la multitud de sus misericordias; porque no aflige ni entristece
voluntariamente a los hijos de los hombres” (Lamentaciones
3:32-33).
16 Lea Hebreos 12:5-11 y encierre en un círculo la letra que
corresponda a cada declaración CORRECTA, que explica por
qué Dios disciplina a sus hijos y por qué los padres deben
disciplinar a los suyos.
a Porque a El le gusta reprender a sus hijos.
b Porque El ama a sus hijos.
c Porque ellos son sus hijos. (El es responsable por ellos).
d Porque El está enojado con ellos y quiere castigarlos.
e Para ganar su respeto.
f Para su bien, y para que ellos puedan compartir su santidad.
g Para provocarles dolor.
h Para producir justicia y paz.
Vemos en estas citas bíblicas que la respuesta del hijo a la
disciplina de sus padres tiene un significado especial para su vida
posterior, en su sumisión y a la disciplina de Dios.
Responsabilidades de los hijos
El primer requisito de los hijos es que honren y obedezcan a
sus padres (Exodo 20:12; Efesios 6:1-3). La bendición de Dios
es sobre los hijos que obedecen a sus padres (Jeremías 35:6-7,
18-19). Los hijos que obedecen a sus padres educarán a sus hijos
de la misma forma.
El honrar a los padres no termina con la niñez. Un hombre
joven puede recordar las instrucciones y enseñanzas de su padre
y madre cuando enfrenta al mundo por sí mismo. Una persona
joven que saca provecho de la enseñanza de sus padres les
recompensa con gran gozo (Proverbios 23:22-25).
En el Antiguo Testamento se dictaron juicios severos sobre la
desobediencia y falta de respeto por parte de los hijos (vea
Exodo 21:15; Levítico 20:9; Deuteronomio 21:18-21; Proverbios
28:24; 30:17).
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17 Escriba en la siguiente gráfica la posición de cada miembro
de la familia y señale las mayores responsabilidades de cada uno
en el hogar.

CRISTOLA CABEZA DE LA FAMILIA
POSICIÓN

RESPONSABILIDADES
MAYORES

a
b
c
Cuando estas instrucciones divinas concernientes a las
responsabilidades de los miembros de la familia son ignoradas,
no es de extrañar que surjan los problemas. El patrón de Dios da
resultado y la familia que vive con estos principios conocerá el
amor, la felicidad y la satisfacción. ¿Es esta la clase de familia
que usted tiene? Si no, ¿qué puede hacer para construir una
familia como la que Dios espera? Puede comenzar con usted
mismo. Cuando usted ha cumplido con las responsabilidades que
Dios le ha dado para su familia, será más fácil que otros
miembros de la familia sigan los mismos pasos. Hacer un
cambio, quizá no sea fácil, o rápido de hacer, ¡pero los resultados
demostrarán que vale la pena!
18 Como hemos hecho en las lecciones previas, le animamos a
que ahora aplique los principios de esta lección para encontrar
soluciones a los problemas que usted pueda tener en su familia.
La Palabra de Dios es una fuente de ayuda abundante. Léala
junto con toda la familia, y permitan que hable a sus corazones.
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autoexamen
SELECCION MULTIPLE. Seleccione la mejor respuesta para
cada pregunta.
1 La posición del esposo con relación a su esposa puede ser
comparada con la posición de
a) una madre y sus hijos.
b) la iglesia y Cristo.
c) Cristo y la iglesia.
2
a)
b)
c)
d)

Educar a los hijos correctamente implica
castigo y aprobación.
enseñanza, disciplina y amor.
libertinaje.
crítica.

3
a)
b)
c)
d)

El divorcio es permitido únicamente en caso de
adulterio.
matrimonio con un inconverso.
desacuerdo acerca de los hijos.
celos.

4
a)
b)
c)
d)

La parte más perjudicada por un divorcio
es el esposo.
es la esposa.
es el cónyuge ofendido.
son los hijos.

5 Si una persona divorciada se vuelve a casar antes de ser
convertida, después de ser convertida debe
a) volver con su cónyuge anterior.
b) abandonar a su segundo cónyuge y vivir sola.
c) permanecer en la misma condición al tiempo de convertirse.
6 ¿Qué hace falta cuando en un matrimonio un cónyuge
desprecia al otro?
a) Liderazgo.
b) Amor y respeto.
c) Confianza.
d) Unidad.
7 Los problemas financieros en un hogar son más fáciles de
resolver cuando una pareja acuerda
a) trabajar más horas.
b) permitir a la esposa que maneje las finanzas.
c) pagar primero los diezmos.
d) evitar gastos inesperados.
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CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C frente a las
declaraciones CORRECTAS, y una I frente a aquellas que son
INCORRECTAS.
. . . . 8 La madre debe ser el líder espiritual en el hogar.
. . . . 9 Comprometerse en actividades fuera del hogar es un
problema cuando mantiene a la familia separada.
. . . . 10 Es más probable que el hijo obediente sirva a Dios que
el hijo desobediente.
. . . . 11 Si un creyente se casa con alguien inconverso, el
creyente está en libertad de abandonarlo cuando quiera.
. . . . 12 La prioridad de un hombre casado son sus padres.
. . . . 13 Los padres deben estar siempre listos para ayudar a un
hijo que se ha rebelado.
. . . . 14 La responsabilidad del esposo es dar dirección a la
familia, y proveer para ella.
. . . . 15 El liderazgo en la familia debe estar acompañado de
amor para que todo funcione bien.
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compruebe sus respuestas
10 Cada líder debe guiar bien a su propia familia y hogar, y ver
que sus hijos lo obedezcan y lo respeten (vs. 4, 5, 12).
1 b) No puede haber ninguna clase de arreglos entre ellos,
debido a que tienen valores opuestos.
11 La esposa e hijos. (Una excepción puede ser una necesidad
de los padres, a la cual la esposa está de acuerdo en darle
prioridad.)
2 Porque ellos ya son una carne, y esto es un compromiso para
toda la vida.
12 a
b
c
d
e
f
g

3)
4)
7)
1)
5)
2)
6)

Problemas financieros.
Falta de respeto.
Celos.
Demasiados compromisos.
Diferencia sobre cómo educar a los hijos.
Problemas concernientes a parientes.
Falta de comunicación.

3 a

Un creyente debe casarse únicamente con quien es
también creyente.
b El esposo debe ser el guía espiritual en el hogar.

13 a) Los padres no deben permitir la desobediencia, pero
deben educar al niño cuidadosamente y mostrarle que es
amado.
4 b) El deseo de complacerse el uno al otro.
14 Su respuesta. Yo contestaría de esta forma: Al esposo se le ha
dado el liderazgo sobre la esposa. La única forma en que
puede cumplir con esta responsabilidad apropiadamente es
con amor.
5 a
b
c
d

Incorrecta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.

15 Cada una debe amar a su esposo; amar a sus hijos; ser
prudentes; puras; cuidadosas de su casa; buenas; sumisas a
sus maridos.
6 b) el cónyuge inocente se divorcie y se vuelva a casar.
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b
c
d
e
f
g
h
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Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.
Correcta.
Incorrecta.
Correcta.

7 Esta pareja debe permanecer en la misma situación en la que
estaban al momento de la salvación, esto es, permanecer
casados el uno al otro y aceptar la unión que Dios les ha dado
a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento en
Cristo.
17 a

El esposo da dirección, provee, ama a la esposa y a los
hijos, educa a los hijos.
b La esposa es sumisa al liderazgo del esposo, cuida del
hogar, ama al esposo y a los hijos, ayuda a educar a los
hijos.
c Los hijos obedecen y honran a sus padres.

8 Al creyente le está prohibido el divorcio. Un creyente no
puede casarse con una persona divorciada. El creyente
divorciado no debe casarse nuevamente.
18 Su respuesta.
9 d) confianza.

