
Punto 9: Deberes e identidad con la iglesia 



VERDAD BÍBLICA 

•Dios instruye, por 
medio de la Biblia, 
sobre el trato en el 

ámbito familiar.  



VERDAD BÍBLICA APLICADA 

•El trato que todo creyente debe dar a 
su familia debe ser con respeto y 
amor.  



Objetivo 



I. INTRODUCCIÓN 
• En la actualidad, la sociedad 

se ha preocupado por las 
relaciones humanas, ha 
creado leyes e instituciones 
para tratar de normar este 
campo. Desde tiempos muy 
antiguos, Dios ha dada a la 
humanidad las directrices del 
trato correcto entre los seres 
humanos; principalmente, en 
el seno del hogar.  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 
ANÁLISIS BÍBLICO 
• 1. EL TRATO SIN VIOLENCIA.  
• En la actualidad, la violencia en la familia se considera en 

varias formas:  

FÍSICA 

PSICOLÓ
GICA 

SEXUAL 



a) Violencia física.  
• Cuando se presenta 
cualquier tipo de maltrato 
que causa lesiones o daño 
en el cuerpo. Golpear o 
lesionar de cualquier 
forma a un miembro de la 
familia, niño, adulto o 
anciano, varón o mujer; se 
considera un delito. Esto 
es una falta grave delante 
de Dios (Dt. 27.24; Mt. 
5.21-22; Ef. 6.4).  
 
 
 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



b) Violencia psicológica.  
 

• Implica toda clase de agresión verbal, 
acciones, actitudes y señalamientos que 
humillen o denigren moralmente a la 
persona.  
 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



b) Violencia psicológica.  
• Aunque sabemos que los cristianos no utilizan un 
lenguaje soez ni obsceno, tampoco es correcto 
dirigirse a los demás con palabras hirientes o 
sarcásticas que agredan o humille.  

• Tomar actitudes despectivas, indiferentes o 
violentas; actuar de manera que, directa o 
indirectamente, se dañe a alguno de los 
miembros de la familia o sus derechos, no es 
grato a los ojos de Dios (Pr. 3.29; Ef. 4.31).  
 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



c) Violencia sexual.  
• Cuando a alguien se le 
obliga o se le engaña para 
cualquier tipo de práctica 
sexual abusando así de su 
persona.  

• Tristemente, las estadísticas 
señalan que el mayor 
porcentaje de estos casos se 
dan en los hogares y por 
familiares cercanos o 
lejanos. Cosas como éstas 
son consideradas delitos en 
la sociedad.  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



c) Violencia sexual.  
• En la iglesia, no debemos 

descuidar la integridad de los 
miembros de la familia; y por 

ningún motivo debemos 
permitir semejantes 

situaciones; al contrario, 
debemos tomar las medidas 
necesarias para prevenirlas.  
(He. 13.4; 2S. 13.10-12; Mr. 

10.14).  
 
 
 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO 



2. EL TRATO AMOROSO.  
• El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 
escribe sobre las relaciones entre los miembros 
de la familia, las cuales deben darse en un marco 
de respeto mutuo entre los cónyuges, entre 
padres e hijos y entre hermanos (Ro. 13.8-10; Ef. 
5.21-6.4).  



La Biblia nos enseña a prevenir y/o corregir muchas 
situaciones:  

“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos 
a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también 
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.”  

“El hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.”  

“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 
porque el amor cubrirá multitud de pecados.” (Col. 
3.13-14; Mal. 4.6; 1P. 4.8).  



III. DISCERNIR EL ERROR  
• ERROR: Para algunos, es 

costumbre corregir a los 
hijos a base de golpes, 

esta es una práctica 
antigua.  

• RESPUESTA BÍBLICA: La 
ley protege a los niños de 

ser maltratados, y son 
considerados de esta forma 

hasta los diecisiete años. 
(Pr.19.18, Ef.6.4).  

 
 
 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

Obedeció a Dios saliendo de su 
tierra para ir a donde se le indicó, 

llevó consigo a su esposa Sara y a 
su familia; y emprendió el viaje 

hacia lo desconocido, confiado en 
Aquél que lo había llamado.  
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IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

En las dos primeras ciudades, al 
llegar, “edificó un altar a Jehová e 

invocó su nombre”. Los altares para 
el pueblo judío simbolizaban 

comunión con Dios y 
conmemoraban encuentros 

significativos con El.  
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IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

Abraham lo hacía para orar y 
adorar a Dios, así como para 

tener presente en todo 
momento la promesa de Dios 

de bendecirlo con 
descendencia.  
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IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 
Obedeció a Dios saliendo de su tierra 

para ir a donde se le indicó, llevó 
consigo a su esposa Sara y a su 

familia; y emprendió el viaje hacia lo 
desconocido, confiado en Aquél que 

lo había llamado.  

En las dos primeras ciudades, al 
llegar, “edificó un altar a Jehová e 

invocó su nombre”. Los altares para 
el pueblo judío simbolizaban 

comunión con Dios y conmemoraban 
encuentros significativos con El.  

Abraham lo hacía para orar y adorar 
a Dios, así como para tener presente 
en todo momento la promesa de Dios 

de bendecirlo con descendencia.  A
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IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 

VARÓN 

• No hay otra base más sólida 
que la renovación constante 
de la presencia de Dios en la 
vida del varón, como cabeza 
de la familia finca su hogar en 
amor, respeto, unidad, 
comprensión, tolerancia y 
sabiduría del cielo (Stg. 3.17-
18).  

ESPOSA  

• Como ayuda idónea y amor al 
Señor más que a su esposo o 
a los hijos, ella comprende lo 
que es la sujeción y respeto a 
su esposo (1P. 3.3-6).  



• Sin la presencia del Espíritu 
Santo en la vida del matrimonio, 
o de la mujer (cuando el esposo 

no es creyente), será difícil 
mantener un hogar sin violencia; 

se requiere esa renovación 
constante del amor divino en 

la familia, para recordar la 
Palabra del Señor:  

• para obedecerla y vivir acorde 
a ella  

• para descansar y esperar en 
sus promesas (Is. 59:19-21)  

 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA 



Pidamos a Dios 
sabiduría para 
que en nuestros 
hogares reine el 
buen trato, la 
comunicación, la 
comprensión y 
el amor. 
Enseñarles lo 
que la Biblia 
dice sobre las 
actitudes 
correctas y la 
oración.  

CONCLUSIÓN 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana 

LUNES 
• Deuteronomio 

27.4  

MARTES  
• S. Mateo 5.21-22  

MIÉRCOLES  
• Romanos 13.8-10  

JUEVES  
• 1 Pedro 3.1-11  

VIERNES  
• Efesios 5.21- 6.4  
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