El Cuadro Bíblico de

La Familia
Los primeros capítulos de la Biblia nos presentan el origen divino y el propósito de la familia.

1. DIOS CREO AL HOMBRE.
“Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente”.

2. LE DIO UN LUGAR PARA VIVIR.
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo
guardase”.

3. EL HOMBRE NECESITA COMPAÑÍA.
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él”. “Y de
la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”.

4. FIDELIDAD EN SU VIDA.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne”.
Génesis 2:7, 15, 18, 22-24

1. CREAR HIJOS.
“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra”.
Génesis 1:28
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2. ENSEÑARLES LAS VERDADES DE DIOS.
“Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas”. “Estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;” “y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes”.
Deuteronomio 6:5-7
Dios no ha cambiado su propósito pero Satanás lo ha desafiado.
En el evangelio Dios da el poder y los principios por los cuales puede ser cumplido su propósito.

1. DEL ESPOSO CON LA ESPOSA.
A. DEBE AMARLA.
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
por ella”.
Efesios 5:25

B. DEBE HONRARLA
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo”.
1 Pedro 3:7

C.

DEBE SERLE FIEL.

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgara Dios”.
Hebreos 13:4

D.

DEBE SOSTENERLA.

“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la
fe, y es peor que un incrédulo”.
1 Timoteo 5:8

2. DE LA ESPOSA CON EL ESPOSO.
A. DEBE AMARLO.
“Las ancianas. . . que ensenen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos; para que la
palabra de Dios no sea blasfemada”.
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Tito 2:3a-5

B. DEBE CUIDAR SU CASA.
“Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde”.
Proverbios 31:27

3. DE LOS PADRES CON LOS HIJOS.
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos”.
Salmos 127:3

A. DEBEN ENSEÑARLOS.
“Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios
todos los días que vivieres sobre la tierra”.
Deuteronomio 31:13

B. DEBEN INSTRUIRLOS.
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.
Proverbios 22:6

C. DEBEN DISCIPLINARLOS.
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor”.
Efesios 6:4

D. DEBEN DARLES EJEMPLO DIGNO.
“Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también”.
2 Timoteo 1:5-10

4. DE LOS HIJOS CON SUS PADRES.

A. DEBEN HONRARLOS.
“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu
Dios te da”.
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Exodo 20:12

B. DEBEN OBEDECERLOS.
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”.
Efesios 6:1

C.

DEBEN ESCUCHARLOS.

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre”.
Proverbios 1:8
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