Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Manual de Discipulado

B. Segunda prioridad: La Familia.








Dios también nos dio relaciones con personas.
Debemos darles el orden que corresponde para que funcionen adecuadamente.
Existe una diferencia entre el núcleo familiar y la familia extendida.
Esta prioridad trata con mi núcleo familiar:
1) Si soy casado sería cónyuge e hijos,
2) Si soy soltero sería padres y hermanos.
La familia extendida son el resto de parientes, tíos, primos, abuelos, etc.
Al casarse, sus papás ya no son su núcleo familiar, ahora son familia extendida.

1. Para los casados:
a. El cónyuge
 Antes de hijos hubo un cónyuge.
 El cónyuge es la relación más importante después de Dios.
 Dios quiere que usted tenga una relación personal e íntima con su cónyuge.
 Esa relación debe permanecer hasta el final, hasta el rapto.
(1) El matrimonio no es invento de hombres.
 Tener una pareja fue idea de Dios.
Génesis 2:18-25
18
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda
idónea para él. 19 Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo,
y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de
llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 20
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21 Entonces Jehová
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una
de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán:
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada
Varona, porque del varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y
estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
 Dios solo ha establecido dos instituciones, el matrimonio y la iglesia.
 Dios instituyó el matrimonio 4,000 años antes de que la Iglesia existiera.
 Eva fue el segundo ser con que Adán interactuó, después de Dios.
a) Dios vio la necesidad del hombre
 (v.18) No es bueno que el hombre esté solo…
 Dios quiere cambiar lo que no es bueno por lo bueno.
 Dios no quiere que usted esté solo, por eso hizo la ayuda idónea.
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b) El hombre no entendía su necesidad.
 En ocasiones, cuando eres soltero, no sabes que necesitas una esposa.
 Dios le dio a Adán una tarea antes de darle a su mujer.
 Adán puso nombre a todos los animales
 (v.20) …mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
 Adán tuvo que ver que cada animal tenía su igual, menos él.
 Esto le dio un deseo de tenerla y le permitió luego reconocerla.
 (v.23) Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
 Los animales eran diferentes, pero a ella la vio como igual, dijo, “esta si es
la mía”.
Ilustración: Antes de dar regalos a sus hijos pregúntese, ¿es una
necesidad?, ¿entienden ellos el valor de esto? Dios quiere que valoremos
sus regalos, para que los cuidemos.
c) El Padre es quien escoge y prepara a su pareja
 (v.22) …hizo una mujer, y la trajo al hombre.
 Unos no se quieren casar, otros están demasiado deseosos.
 El deseo por una pareja es casi tan poderoso como el deseo de tener una
relación con Dios. El corazón lo anhela.
 En ocasiones por esto, algunos no aprovechan su soltería.
 Estar soltero es una bendición, nos permite trabajar en cosas que luego no
tendremos la oportunidad de hacer.
 Algunos tienen un don para quedarse solteros, otros no, (Mt. 19:3-12).
 La Biblia dice que si no tiene el don, debería casarse, (1 Cor. 7:8-9)
 Ahora bien, debemos ser guiados por Dios para encontrar nuestra pareja.
Gálatas 6:8
8
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
 Si es unido por Dios, por Su Espíritu, perdurará.
 Si fue su carne la que escogió se deteriorará.
 Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, (Mc. 10:9).
 Si usted es soltero permítale a Dios buscar a su pareja para usted.
Ilustración: Abraham le buscó esposa a Isaac (Gén. 24:2-4). El padre
escogió para su hijo, envío un siervo.
 Ángeles, siervos del Padre, están preparando a su pareja.
 Recuerde, después de recibir a Jesús, encontrar a su pareja es la decisión
más importante de su vida.
Ojo: Si usted se une a una persona y no era la voluntad de Dios, al casarse
se convierte en la voluntad de Dios, especialmente si vienen hijos, Dios
desea un hogar para ellos. Procure dar bien ese paso.
 La decisión es suya, (Deu. 30:19).
 No culpe a Dios por la persona con la que se casó.
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d) Era su igual
 (v.22) …de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer.
 La tomó de su “costilla”, cerca del corazón, para que le ame.
 De un lado del hombre, no de debajo de los pies, para que la pisotee.
Costilla: (TSELÁ, H6763) Flanco, ala, lado, costado.
 Aunque tenemos diferentes roles, ante Dios somos iguales en valor.
 Esto se cumple aún más en los matrimonios cristianos.
 En Cristo somos uno, ya no hay varón ni mujer, (Gal. 3:28).
 Esto no significa que deshonremos la autoridad dada por Dios.
e) Su pareja es un regalo de Dios
 (v.22) …hizo una mujer, y la trajo al hombre.
 Dios hizo a su cónyuge de forma adecuada para usted.
 (v.18) …le haré ayuda idónea para él.
 Esto no quiere decir que pueda hacer lo que quiera con ella.
 Ella le pertenece verdaderamente al Señor.
 Estará con usted solo hasta el rapto.
 Adán no vio a su mujer como algo inferior, la vio como algo valioso.
Proverbios 18:22
22
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.
OTRAS VERSIONES:
BAD: 22 Quien halla esposa halla la felicidad, muestras de su favor le ha
dado el Señor.
DHH: 22 Encontrar esposa es encontrar lo mejor: es recibir una muestra
del favor de Dios.
BLA: 22 El que haya esposa halla algo bueno y alcanza el favor del SEÑOR.
N-C: 22 El que haya una buena mujer, halla un tesoro, ha recibido un gran
favor de Yahvé.
 Ilustración: ¿Es tu esposa un regalo de Dios? Algunos cambian de parecer
con el tiempo.
 La biblia no dice “el que escoge”, sino “el que halla”.
 No está en usted conseguirse una, sino descubrirla, encontrarla.
f) Cambio de familia
 (v.24) … dejará el hombre a su padre y a su madre.
 Al casarse su nueva familia es su cónyuge.
 Los padres no ganan un hijo, lo pierden.
 El casado debe dejar atrás la influencia de sus padres.
 Ya no es “en mi casa hacíamos así”. No! Deben generar una nueva cultura.
 No dice, “quédense a vivir con ellos mientras ahorran.”
 No! Eso es desobediencia, y falta de fe.
 Por esta razón, antes de que Adán recibiera a Eva tenía un huerto.
 Y por encima de todas las cosas, Adán tenía una relación con Dios.
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No se case con un Adán sin huerto, sin que pueda proveer una estabilidad.

g) El sexo es para el matrimonio
 (v.24) … se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
 La palabra “unirá” habla de intimidad sexual.
 Fue traducida del hebreo, y significa "hacer el amor o tener sexo".
 Este es un privilegio único de los casados.
 Podemos encontrar un paralelo en cuanto a nuestra intimidad con Dios.
 La intimidad con Dios es una relación de pacto, y en pureza.
 Produce en nosotros vida y gozo en el espíritu.
 Igual debe ser la relación íntima con la pareja.
 El sexo fue creado por Dios y es algo bueno, como todo lo que Él crea.
 Tiene su lugar adecuado y se debe usar adecuadamente.
 Es Su regalo de bodas para los casados.
Chiste: No abra el regalo antes de tiempo.
 Los hizo uno, por esto no está dentro del orden de Dios que usted tenga
una relación íntima con otra persona fuera de su cónyuge.
(2) Responsabilidad del esposo y la esposa.
a) La esposa
Efesios 5:21-24
21
Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22 Las casadas estén sujetas a
sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén
a sus maridos en todo.
 (v.22) Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor
1. ¿A quién le habla este verso?
 A las mujeres.
 ¿Por qué entonces tantos esposos se interesan en este versículo?
 Esposos este verso no está dirigido a ustedes.
2. La esposa es llamada a sumisión, (Col. 3:18).
 Esto es de manera voluntaria respetar y honrar a su marido.
 Es acompañar y apoyarlo en la toma de decisiones.
3. ¿Por qué?
 La fortaleza de la mujer está en su sumisión, a Dios, y a su esposo.
 Pueden ganarlos sin palabras, por medio de sus acciones, (1 P. 3:1-6).
4. Podemos aprender a tener un buen matrimonio.
 Pablo dijo que la juventud no sabe cómo estar casada, (Tito 2:4-5).
 Debemos aprender, primero por la Biblia, que nos instruye.
 También de personas mayores con matrimonios a la manera de Dios.
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b) El esposo
Efesios 5:25-27
25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que
fuese santa y sin mancha.
 (v.25) - Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella
1. ¿A quién le habla este verso?
 A los varones.
 Como el esposo no debe pedir la sumisión. Esposas, no pidan el amor
de sus esposos.
 Debo hacer mi parte y escuchar lo que Dios me pide a mí.
 Si mi pareja no cumple con su parte, no es mi responsabilidad hacerle
cumplir.
2. El esposo es llamado a amar como Jesús ama a la iglesia, (Col. 3:19).
3. ¿Cuánto ama Jesús a la iglesia?
 No se aferró a su estatus, sino que tomó forma de siervo, (Fil. 2:7).
 Vino a servir y no a ser servido, (Mt. 20:25-28).
 Entregó su vida, (1 Jn. 3:16).
 Viva para interceder por ella, (Hb. 7:25).
4. La esposa es un regalo que debe ser valorado.
 Los esposos no deberían escatimar esfuerzos para nutrir y valorar a sus
esposas.
5. Es responsabilidad del esposo mantener alejada la contienda de su hogar.
 El varón debe vivir con sabiduría y honrar a su esposa.
 Evitar peleas, para que las oraciones no tengan estorbos, (1 P. 3:7).
 Debe aprender qué le irrita.
 Lo que bendiga a la esposa, bendice al esposo, son uno.
 La contienda es la presencia manifiesta del enemigo, (Sant. 3:16).
 Jesús dijo que, “una casa dividida no permanecerá”, (Mt. 12:25).
c) No fueron siete instrucciones las que el E.S. dio a los casados.
Efesios 5: 33
33
Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí
mismo; y la mujer respete a su marido.
 Por esto vamos a tener que rendir cuentas un día ante el Señor.
1. La instrucción al esposo es AMA a tu esposa.
2. Para la esposa es SOMÉTETE (o respeta) a tu esposo.
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