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SERIE: RELACIONES. 

RELACIONES VITALES 

Mat 22:36-39 

Este día estamos comenzando una serie nueva, una serie muy necesaria en 

nuestra vida en esta tierra y que trasciende hacia la eternidad. Hoy comenzamos 

la serie llamada Relaciones, y hoy estamos viendo un tema introductorio que 

hemos llamado Relaciones Vitales.  

Una de las cosas que yo me doy cuenta es que la mayoría de los problemas que 

tenemos es por nuestra incapacidad o nuestro profundo desconocimiento en 

cuanto a las relaciones. 

El párrafo que recién hemos leído es uno de esos párrafos muy poderosos de la 

Biblia y que de alguna manera la resumen, que resumen lo que Dios espera de 

nosotros. Este párrafo habla de que las dos relaciones más importantes son 

primero con Él y la segunda igual de importante con el prójimo. 

Deseo que veamos el siguiente dibujo que de alguna manera ilustra el párrafo 

Bíblico que hemos leído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura recién vista podemos fácilmente observar que nuestra relación con 

Dios es vertical, es decir nosotros no somos iguales a Dios, podemos hablar con 

Dios y Dios con nosotros, pero nunca debemos olvidar que Dios está arriba y 

nosotros abajo. Le vamos a dedicar a esta parte un estudio completo.  Luego se 

ilustra la segunda parte del párrafo que recién hemos leído. 

 

 

 

 

DIOS 
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Cuando Jesús se refiere al prójimo se refiere a nuestros iguales, cristianos o no 

cristianos. A otros seres humanos. Pero nuestro prójimo pueden ser: Iguales, 

autoridades, personas que están bajo autoridad, personas con las que me 

relaciono horizontalmente, como mi esposa, mis familiares, vecinos, colegas. La 

otra cosa es que es importante hacer notar, es que en determinados momentos yo 

juego cualquiera de los papeles aquí vistos.  

*Nota: usted puede usar estos dibujos o mejor aún hacerlos en grande por aparte 

para dar las ilustraciones. 

Hay dos tipos de relaciones vitales: 

1. Mi relación con Dios. Lo que dice la Biblia es que nosotros debemos amar a 

Dios con todo el corazón, el alma y mente.  

2. Mi relación con mi Prójimo. Dios nos manda a amar al prójimo como a 

nosotros mismos. Es decir no hacerle nada al prójimo que usted no desea que 

le hagan a usted.  

 El prójimo puede ser: 

a. Autoridades 

b. Personas bajo mi autoridad 

c. Familiares 

i. Núcleo Familiar 

ii. Demás familiares. Primos, tíos, padrastros, medios 

hermanos(as), la suegra…etc. 

d. Relaciones  especiales: Noviazgo, mejores amigos 

PRÓJIMO 

PRÓJIMO PRÓJIMO 

PRÓJIMO 
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e. El prójimo en términos generales.  Vecinos, compañeros de equipo, 

compañeros de trabajo, colegas, personas necesitadas, mis hermanos 

de la iglesia entre otros. 

En esta serie aprenderemos que dice la Biblia acerca de las relaciones más vitales 

y sobre las cuales nos desarrollamos. Si nosotros no sabemos relacionarnos, 

seguramente tendremos grandes problemas en nuestras vidas.  

¿Cuán importante es para Dios que nosotros nos sepamos relacionar con Él y con 

el Prójimo? 

1. La Biblia entera lo comprueba. La Biblia es un Libro que nos enseña desde 

principio a fin el deseo de Dios de relacionarse con nosotros y de enseñarnos a 

relacionarnos con nuestro prójimo. 2 Timoteo 3:16-17  

 

2. Sus mandamientos lo afirman.  

 Al menos 6 de los mandamientos son destinados a sabernos relacionar 

con el prójimo y 4 a relacionarnos con Dios.  

 Éxodo 20:3-17  

 En la Biblia la frase “unos a otros” aparece 54 veces en la Biblia 

distribuido en 48 versículos y que “los unos por los otros” aparece 18 

veces distribuido 17 versículos, por lo tanto estas dos frases aparecen 

juntas 72 veces en la Biblia distribuidas en 65 versículos. De estos 65 

versículos en 38 se utilizan estas frases dando un mandamiento. 

 

3. Que envió a Su Hijo Jesús por nosotros. Juan 3:16  

 

Para Dios relacionarse con nosotros, que nosotros estuviéremos con Él era tan 

importante que mando a su propio Hijo para estar más cerca de nosotros con 

una misión muy dolorosa pero que el resultado por los siglos de los siglos sería 

eterno.  

 

Cuando conozco el amor de Cristo eso me da la capacidad de amar al prójimo.  

 

1 Juan 3:16  

Oremos.  
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Serie: Relaciones 

Nuestra relación con Dios I 

Génesis 2:7-8, 15, 20-25 

La serie de las relaciones la comenzamos el viernes pasado, y comenzamos 

estudiando la relación que debemos tener con Él.  

Y es que nosotros debemos entender que todo depende de la relación que 

nosotros podamos tener con Dios, es decir el éxito que nosotros tengamos con las 

demás relaciones depende de nuestra saludable relación con Dios.  

*Nota: puede usar estas tres ilustraciones como ejemplos de los tipos de 

relaciones que tenemos, pero que todo depende de nuestra relación con Dios. 

ILUST. PAPA TERRENAL. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo 

relacionarme con Dios como Padre porque mi relación con mi Padre terrenal no 

fue buena…YO le digo que si usted se relaciona bien con Dios no habrá pecado 

que usted no pueda perdonar de su padre terrenal y que podrá tener una buena 

relación.  

ILUST. CON EL ESPOSO. A mí me cuesta respetar a mi esposo y obedecerle 

porque mi papa terrenal fue muy malo con mi madre, la engañaba, le pegaba y 

ahora me ha costado mucho adaptarme al matrimonio. Yo le digo acérquese a 

Dios, este a cuentas con Dios, renueve su relación con Dios y entonces va poder 

ver a su esposo con ojos de respeto y amor.  

ILUST. COMO HOMBRE PADRE Y ESPOSO. Yo nunca tuve un buen ejemplo de 

padre y esposo. Por eso me cuesta ser un buen padre y esposo. Yo le digo, 

acérquese a Dios, tenga una buena relación con Dios y usted aprenderá a ser un 

buen esposo y Padre.  

Los primeros capítulos de Génesis nos enseña la forma en que Dios nos diseñó y 

como el hombre y la mujer debían relacionarse con Dios. Génesis nos habla de los 

principios, y aquí podemos ver el principio de la relación con Dios y el hombre y la 

mujer.  

¿Cómo debe relacionarse con Dios? 

1. Reconociéndolo COMO MI CREADOR. Génesis 2:7,22  

Una de las cosas que nosotros debemos entender en nuestra vida es que Dios es 

nuestro creador, y siempre debemos de verlo de esa manera. Pero más que 

entenderlo eso nos debería de dar significado y aceptación de como nosotros 

hemos sido diseñados. 

 

Cuando uno sabe de dónde viene eso nos da mucho significado. Que diferencia 

es cuando una persona sabe de dónde viene. Uno comienza a entender varias 

cosas y aceptarse uno mismo.  
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Si nos vamos a relacionar con Dios de manera saludable lo primero que debemos 

entender es que Él es nuestro Creador y que Él desea relacionarse con su 

creación. 

 

Dios no es un creador cualquiera, El ES EL CREADOR, el único. No es un creador 

limitado, es una gran Creador. 

Y ese gran Dios Creador y todo poderoso lo hizo a usted y a mí.  

 

Observe lo que dice la Biblia: Salmo 139:15-16        

 

2. CUMPLIENDO CON LOS PROPÓSITOS PARA LOS CUALES ÉL ME HA 

DISEÑADO. Génesis 2:8, 15  

Como podemos observar Dios no hizo al hombre para que solo existiera sino que 

inmediatamente le dio propósito a su vida.  

¿Para qué propósitos Dios nos ha formado? Al leer la Palabra de Dios y estar 

cerca de Dios nos damos cuenta que Dios nos ha formado para los siguientes 

propósitos: 

 Relacionarnos con Él: Adorándole, Sirviéndole.   

 Relacionarnos con El Prójimo: Familia, prójimo, teniendo comunión,  

 Relacionarnos con su demás creación. Nuestro aporte a la sociedad, a la 

tierra.  

Como usted lo puede notar en el versículo que leímos Dios puso al hombre a 

cargo del Huerto del Edén, mucho antes que el trabajo llegara a ser algo que iba a 

ser complicado, pero no es que el hombre no trabajara, claro que trabajaba, 

estaba a cargo del Huerto del Edén, ponerle nombre a los animales.  

Pero muchas personas no saben combinar el trabajo con su relación de Dios, o su 

talento con su relación con Dios, o su relación con las personas y su relación con 

Dios.  

Lo interesante es que Dios no solo nos diseñó para que hagamos solo cosas 

“religiosas”, sino para que nosotros con gozo cumplamos todo lo que Él quiere que 

hagamos.  

3. SIENDO AUTENTICOS CON ÉL. Génesis 2:25  

Ellos estaban desnudos delante de Dios. Con Dios debemos de ser auténticos. No 

podemos ocultarle nada a Dios. 

Con Dios debemos de ser francos. 

Cuando Dios los creo, ellos no necesitaban vestidos para estar delante de Dios. 

Desnudos: Transparencia 
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CUANDO UNO NO ES AUTENTICO CON DIOS UNO SE AUTO ENGAÑA Y YO 

DUDARIA SI CONOCEMOS A DIOS VERDADERAMENTE. 

El peor enemigo para que yo me relacione con Dios libremente es: El pecado.  

Gen 3:9-10, 23  

Vea por favor lo que paso con la relación de Dios y el hombre y la mujer, luego de 

pecar le tuvieron miedo a Dios. 

El pecado produce miedo, lejanía de Dios. 

Dios desea que nos relacionemos con El. Debemos ponernos a cuentas con Dios. 

Isaías 1:18  

Dios les bendiga 
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SERIE: RELACIONES 

MI RELACIÓN CON DIOS II 

Juan 1:1-4; Juan 17:1-8 

El viernes pasado comenzamos aprendiendo sobre nuestra relación con Dios, y 

fuimos al génesis pues es allí donde debemos comenzar, cuando Dios nos formó y 

comenzó la relación con el hombre y la mujer. Aprendimos que con Dios debemos 

relacionarnos como nuestro Creador, cumpliendo sus propósitos y siendo 

auténticos con El pues el hombre y la mujer estaban desnudos delante de Él.  

Quisiera que miraremos una línea del tiempo y aprendamos a través de ella como 

Dios se ha relacionado con el hombre desde la fundación del mundo. 

  

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

ANTIGUO TESTAMENTO 

 CREACION  

 DILUVIO 

 PATRIARCAS 

 JUECES 

 PROFETAS Y REYES 

 PROFETAS 

 SILENCIO 

NUEVO TESTAMENTO 

 NACIMIENTO DE JESUS 

 MUERTE DE JESUS 

 VENIDA DEL ESPIRITU SANTO 

 EPOCA DE GRACIA 

*Nota: le animamos a poner estos datos en carteles o de alguna forma que todos 

puedan tener la información visual. 

Resumiendo de nuevo: antes de la caída del Hombre Dios se relacionaba 

directamente con el hombre y la mujer.  Luego de la caída del hombre Dios se 

comunicaba con el hombre a través de hombres elegidos por El. Por ejemplo. 

APROX 4000 

AÑOS AC 

CAÍDA DEL HOMBRE 

 
 

CREACIÓN 

GRACIA DE DIOS 
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Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Los Jueces, Los profetas, los reyes… 

Preparando el camino para enviar a su Hijo unigénito Jesús.  

Dios quería que nosotros aprendiéramos a relacionarnos de nuevo con El, y para 

eso envió a Su Hijo para que nos mostrase como hacerlo. 

¿Cómo nos modelo Jesús que debíamos relacionarnos con Dios? 

1. COMO A UN PADRE. Marcos 14:36  

Tenemos que comenzar diciendo que Jesús vino a una familia terrenal, tuvo una 

madre y padre terrenal y a los 12 años les dijo: Me es necesario estar en los 

negocios de mi padre… 

Una de las cosas que nosotros debemos entender que Dios es nuestro padre y 

Jesús en su ministerio en la tierra intento que nosotros comprendiéramos eso 

bien. Que Dios no solamente es un Dios distante sino que Dios es un Dios que 

desea relacionarnos con nosotros como un Padre.  

Veamos los siguientes versículos. Mateo 6:14; Mateo 6:26; Mateo 6:32; Lucas 

11:13; Salmo 27:10 

LO QUE MAS NECESITA ESTE MUNDO ES UN PADRE. 

2. POR MEDIO DE LA ORACIÓN Y OTRAS DISCIPLINAS ESPIRITUALES.  

Lucas 6:12; Marcos 11:24 

¿Hace cuánto que no ora a Dios? Hace cuanto que no saciar su sed de Dios 

arrodillándose delante de Dios y llenando su vida.  

Es posible que usted me pregunte pero Jesús también ayuno, se sabía las 

escrituras ya que desde niño se las sabía y hasta discutía con los maestros de la 

ley. SI no hay duda que Jesús nos modelo el ayuno y la lectura de la Palabra, sin 

embargo esas dos disciplinas son para nuestro crecimiento y abonan 

grandemente en entender más a Dios y estar conectados con él a través de la 

oración.  

Pero sin duda una de las cosas que Jesús más les modelo a sus apóstoles a sus 

amigos fue la oración.  

Dios desea que nosotros pasemos en oración todo el día, dice la Biblia que 

debemos de orad sin cesar. 

¿Por qué debemos orar siempre? 

 Para Adorarlo con mis propias palabras. 

 Por qué el enemigo desea matarnos. 

 Para presentar nuestras peticiones a Él. 

 Para escuchar su voz  
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Como lo hablamos en el estudio anterior, nuestras oraciones deben ser auténticas 

y no usando vanas repeticiones.  

La oración en palabras sencillas es comunicarse con Dios y la comunicación debe 

ser en dos vías es decir, la oración es un momento donde yo hablo con Dios y 

Dios me habla a mí. Entonces eso quiere decir que también en la oración debe 

haber momentos de silencio para escuchar a través del espíritu lo que Dios desea 

decirme.  

ORE AL SERÑOR… 

3. POR MEDIO DE ÉL.  

Es decir por medio de Jesús. Observe lo que la Biblia dice: Juan 14:6 

Muchas veces pensé que había un poco contrastante en esta frase dicha por 

nuestro mismo Señor Jesús y yo pensaba que como El mismo podía decirla pues 

el mismo se estaba recomendando a él mismo. Pensaba que quizás era como 

algo falta de humildad. Pero acá el punto es que si El mismo no lo decía nadie lo 

iba a decir.  

Pero pensándolo bien, A ESO lo mando Su Padre Celestial, a decir que solo a 

través de Él había salvación y que la única manera de llegar a Dios era a través de 

Jesús.  

Hay personas que son puertas para llegar a otro lugar.  

PARA RELACIONARSE LIBREMENTE CON DIOS USTED DEBE HACERLO EN 

NOMBRE DE JESUS!! TODAS AQUELLAS RELIGIONES QUE NO CREEN EN 

JESUS NO SE ESTAN RELACIONANDO CON DIOS.  

4. POR MEDIO DEL ESPÍRITU SANTO. Juan 14:16-26 

Que increíble párrafo el que acabamos de leer, y que bien explicado por nuestro 

Gran Señor Jesús.  

*Nota: puede volver a mostrar la línea de tiempo y que analicemos el privilegio que 

ahora tenemos por el gran sacrificio de Jesús y su Santo Espíritu. 

En la creación de Dios el hombre podía hablar directamente con Dios y no tenía 

temor de morir, pero luego que el pecado entro en la humanidad. Solo hombre 

elegidos por Dios podían acercarse a Dios y traer las peticiones del Pueblo. 

AHORA GRACIAS AL SACRIFICIO DE JESUS PODEMOS ACERCARNOS A 

DIOS A TRAVES DE EL Y DE SUS SANTO ESPIRITU. 

DIOS NOS HABLA A TRAVES DEL ESPIRITU SANTO… 

GLORIA A DIOS!!! 

OREMOS 
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SERIE: RELACIONES 

LA RELACIÓN MATRIMONIAL- EL PRINCIPIO 

Génesis 2:18, 20-24 

Como lo hablamos hace dos reuniones dijimos que es necesario volver al Génesis 

pues nos ayuda a entender el principio de todo. Cuando uno está atorado en algún 

problema es bueno hacer memoria y volver al principio. 

 

En esta serie de las relaciones hoy comenzamos a ver la relación entre esposo y 

esposa. Y este día miraremos por qué Dios formo el matrimonio y cuáles eran los 

roles iniciales del matrimonio, y al observarlos que nuestro Dios a través del 

Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones para darnos cuenta en que 

estamos fallando y que corrijamos. 

 

Desde el principio: 

1. DIOS CREÓ A LA MUJER COMO AYUDA IDÓNEA DEL HOMBRE.  

Génesis 2:18, 20  

Veamos que significa la palabra idónea 

Idónea: que tiene suficiencia o aptitud para alguna cosa. 

 

Eso significa que la mujer fue hecha con la suficiencia o la aptitud, o fue diseñada 

con los talentos para ser la ayuda idónea para el hombre que ella ame y admire. 

 

El Problema: es que hoy en día la mujer no quiere ser ayuda idónea de un esposo 

que la tiene decepcionada porque no es un hombre que admire. Pero este no es el 

problema fundamental, el problema de fondo es que ninguno de los dos tiene la 

capacidad o la humildad de corregir su camino. 

 

*Nota: puede hacer la siguiente ilustración, de lo que el hombre y la mujer pueden 

pensar al escuchar hasta aquí este estudio. 

En este mismo momento puede estar escuchando una mujer y dentro de sí estar 

diciendo, YO NO VOY A SER AYUDA IDÓNEA DE ESTE, EL QUE ME AYUDE A 

MI SI NO HACE NADA... O EL HOMBRE ESTA DICIENDO: YA VEZ SI AQUÍ LA 

QUE DEBE AYUDAR SOS VOS Y YO SEGUIR CON MI ESTILO DE VIDA. 

 

¿Qué no significa ser ayuda idónea? 

 Que el hombre no va a colaborar en nada. Como usted podía ver el hombre fue 

creado con responsabilidades delante de Dios. Arar la tierra, cuidar los 

animales, le dio las indicaciones del árbol de la ciencia del bien y del mal. 

 Que la mujer sea esclava del hombre. 

 Que no tenga opinión o autoridad en el hogar. 

 Que la mujer no pueda desarrollarse como individuo.  
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¿Qué significa ayuda idónea? 

  Complementar al hombre en sus defectos y debilidades. 

  Acompañar al hombre para que no se sienta sólo. Hay muchas mujeres que 

no abandonan al hombre físicamente pero si lo abandonan emocionalmente. 

Dios ha hecho a la mujer para que acompañe al hombre en sus proyectos y 

demás cosas, como jobis etc. 

Pero el hombre. Debe de desarrollar su hombría para la mujer sea su ayuda 

idónea y que ambos al cumplir los roles sean felices. 

 

Por cierto hay dos áreas fundamentales en las que los hombres necesitamos nos 

ayuden y que si lo hacen nos tendrán comiendo de su mano: 

 Apoyo doméstico. Ayuda en su alimentación. El amor entra por la comida. Y 

también una casa limpia y arreglada. 

 Apoyo en el área sexual. Nadie más puede acompañar al hombre en área 

sexual que usted. 

Hay varias mujeres que fallan en esta área pero quiero decir algo especial: 

Hay muchas buenas mujeres en este país y sobre todo en nuestra iglesia, que 

cumplen con mucho esfuerzo con estas dos áreas importantes para el hombre. 

PERO CON TODO Y ESO HAY HOMBRES QUE LE SON INFIELES Y 

MALTRATAN A SUS BUENAS ESPOSAS. 

 

Quiero decirle señor esposo que aún que usted tiene una buena esposa que lo 

cuida, le cocina, le tiene la ropa planchada, le es fiel, siempre esta lista a la hora 

de usted querer relación sexual y usted aún así la maltrata verbal o físicamente o 

le es infiel, yo este día declaro que usted se las verá con Dios. 

 

También hermanas si usted tiene un buen esposo trabajador, proveedor, 

respetuoso pero usted no lo trata con dignidad y respeto haciéndose usted la 

ayuda idónea de él sino al contrario revelándose a eso, yo declaro este día que 

Dios se encargará de usted. 

*Nota: mencione que hay casos especiales  

Casos especiales: - Ambos trabajando.  

Nuestra recomendación es: Póngase de acuerdo para. Suplir las necesidades del 

hogar pero no se descuiden e, uno del otro 

2. DIOS DISEÑO AL HOMBRE PARA QUE AMARA A SU ESPOSA 

SACRIFICIALMENTE. Génesis 2:21-23 

Para qué le hombre tuviera una esposa tuvo que sacrificar a su propio cuerpo. 

Usted sabe que cuando algo no cuesta no se aprecia pero si algo cuesta eso si se 

aprecia. 
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Dios desde el principio le hizo saber al hombre que tener esposa y hacerla feliz 

requiere sacrificio. 

 

Si muchas mujeres han olvidado o no saben cómo ser ayudas idóneas para su 

esposo así existen quizás el doble o el cuádruple de hombres que han olvidado 

que a su esposa se debe amarla con sacrificio, con un amor sacrificial, y como 

veremos en posteriores mensajes como Cristo amó la iglesia. 

 

Existe una verdad y es que los esposo son les guste o no a estas alturas de sus 

vidas una sola carne. Lo que una pareja de esposo comparte es un misterio, es la 

representación del amor que comparte Cristo con su Iglesia. Sólo con eso usted 

debería entender cómo debe amar a su esposa. 

 

Adán sacrificó una costilla, fue la primera operación de la historia. Dios fácilmente 

pudo haber agarrado otro poco de polvo o tierra y haber creado a la mujer de 

manera independiente, pero de manera increíble y que eso nos debe de hablar a 

todos Dios, la saco del mismo hombre. 

 

¿Qué sacrificios debe hacer un hombre por su mujer y tenerla feliz? 

 Hacerla sentir amada. ¿Por qué para el hombre esto es un sacrificio? Porque 

muchos hombres son poco detallistas. Usted debe sacrificares por hacer y 

sentir amada a su esposa. 

 Por brindarle seguridad: Económica, franqueza, fidelidad, protagonismo en 

resolver problemas del hogar y liderazgo. 

 

3. DIOS DISEÑÓ EL MATRIMONIO PARA QUE EL MISMO CONSTRUYERA SU 

PROPIA HISTORIA. Génesis 2:24  

Más que desligare físicamente estamos hablando de desligare emocionalmente. 

No se trata de irse lejos, necesariamente. 

 

Hay personas que viven lejos pero aún dependen emocionalmente de su madre y 

padre 

Otros sus país viven en la misma colonia o pasaje pero están independientes 

Muchos matrimonios fracasan porque nunca se desligan de sus padres o de sus 

familias. 

 

- LO SORPRENDENTE ACÁ ES QUE ESTA ES UNA INDICACION QUE SE DIO 

HACE 6000 AÑOS. 

 

La otra forma de interpretar esta indicación del Señor es que los matrimonios no 

deben tener la intromisión de terceros. El matrimonio debe estar fundamentado en 

la relación de los esposo. 
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4. DIOS DISEÑO EL MATRIMONIO PARA QUE DEPENDIERA DE ÉL. 

Génesis 1:27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS 

ESPOSA ESPOSO 

ESPOSA ESPOSO DIOS 
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*Nota: puede usar estas ilustraciones para ejemplificar la relación que debe existir 

con Dios en el matrimonio, que Él nunca debe quedar afuera de la relación. 

El caos de nuestra sociedad es porque los matrimonios cada día son más y más 

frágiles y esto ha sucedido por hombres y mujeres se han alejado de Dios y han 

dañado lo puro y fundamental del matrimonio. 

 

Es hora que dejemos de pensar quien tiene la culpa, que hagamos a un lado el 

orgullo y volvamos a los propósitos originales con los que fue creado el 

matrimonio, es hora que sin limitaciones nos volvamos a nuestro creador. 

Oremos. 
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SERIE: RELACIONES 

LA RELACIÓN MATRIMONIAL- EL PODER DE LA MUJER 

Génesis 2:18 

Esto de que la mujer fue creada por Dios como la ayuda idónea del hombre 

encierra más cosas de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que ustedes 

mismas hermanas pueden imaginar. Mientras muchas mujeres desean ser las que 

mandan en sus casas, mientras muchas mujeres no desean someterse a sus 

esposo hay unas pocas que han descubierto que la posición en la que Dios las ha 

diseñado es una posición desde la cual pueden hacer mucho bien, mucho bien a 

sus esposo, a sus hijos, a su familia y a toda una nación.  

Hoy nos ocupa un ejemplo de una gran mujer su nombre es Ester y hoy 

aprenderemos todos como podemos de ser de gran influencia desde la posición 

donde Dios le ha puesto.  

Vamos ir aprendiendo conforme la Biblia va desarrollando la historia: 

Una mujer debe: 

1. ENTENDER A SU ESPOSO – HOMBRE. Ester 1:10-11 

He aquí una mujer que era Reina, muy preparada, seguramente guapa pero que 

no dominaba el arte de entender a los hombres.  

*Nota: EXPLICAR UN POCO LA HISTORIA. El rey estaba en un banquete muy 

largo y en un determinado momento se le ocurre llamar a su mujer la reina quien 

tenía otro banquete con mujeres al otro lado del palacio y ella muy obediente y de 

una manera muy sabia le dice NOO, no quiero y no quiero pues. Y EL REY SE 

LLENO DE IRA 

Vemos una mujer que no es sumisa una mujer que no es obediente y que no tiene 

una menor idea de lo que sínica ser esposa, a ella se le había olvidado que antes 

de ser reina es esposa, que antes de ser madre fue esposa y que el orden 

establecido de Dios es que la mujer es una ayuda idónea del hombre o sea de su 

esposo. 

Las consecuencias de que una mujer no ejerza su role: Ester 1:13-22  

 Afecta a su descendencia. Hay muchas personas que han dejado de enseñar 

a sus hijas como debe atender a su marido. Antes los padres les enseñaban 

hijos e hijas cómo comportarse como esposo o esposa cuando ellos(as) 

formaran un hogar. 

 Afecta a la nación. El dejar de ejercer el role no solo afecta a la descendencia 

que Dios nos ha dado, cuando un hombre y una mujer dejan de hacer para lo 

que fueron diseñados entonces aquella nación comienza a tener problemas 

serios. Los hijos e hijas llegan a los matrimonios por embarazos no deseados, 

por pasión sexual o simplemente por rebeldía y no saben nada con respecto a 
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ser esposos y luego viene el ciclo maldito del divorcio y otro divorcio y tenemos 

una nación llena de hijos sin padres o madres. 

 

2. CULTIVAR SU BELLEZA. Ester 2:1-2, 9-10, 12-18  

La belleza que una mujer debe cultivar es: 

 Sus principios y valores. Era una mujer decente pues era virgen, era una 

mujer obediente V10-15, hizo lo que su primo le dijo e hizo lo que el Eunuco le 

dijo. Cultive sus valores en su hogar. Si no los aprendió en casa, bueno cambie 

y sea diferente.  

 Su sencillez. Era huérfana, campesina. Se presentó al Rey como ella era y no 

hizo más que ser ella delante del Rey. No se la lleve de mucha onda con su 

marido, eso con los hombres no funciona. Sea quien es sencilla.  

 Su cuido personal. Dice la Biblia que era de buen parecer. Eso significa que 

aun con la pobreza o la limitación que ella podía tener ella se las arregla y 

procuraba verse bien. Verse bien no es pecado, arreglarse no es pecado. Pero 

obsesionarse con eso y darle más valor que a lo interno es pecado. LAREINA 

VASTI ERA BONITA PERO MUY FEA DE SU CORAZON.  

El resultado de una mujer que entiende a los hombres y cultiva su belleza interior y 

exterior es un Hombre Feliz. V.17y 18 

Antes de terminar este punto he de decirle tres cosas acerca de la belleza: 

 Todas las mujeres tienen belleza dada por Dios.  

 La belleza es siempre relativa. Es decir como es relativa algunos nos miran 

bonitos otros nos miran feos. Pero siempre habrá alguien que nos mirara 

bonitos. 

 Todas las mujeres pueden usar su belleza. 

 

3. ENTENDER EL PROPÓSITO DE DIOS PARA SU MATRIMONIO.  

*Nota: le invito a que estudie y explique ACERCA DE AMAN SU DESEO DE 

MATAR A LOS JUDIOS 

Ester 3:13; Ester 4:14-16  

Usted debe entender que hay propósito en Dios para nuestros matrimonios, y una 

mujer sabía, una mujer que está conectada con Dios sabe que su matrimonio tiene 

un propósito en el Reino de Dios.  

Nosotros a través de esta bella historia podemos encontrar tres propósitos que 

una mujer debe entender en su matrimonio. 

Los propósitos de Dios que la mujer debe encontrar en su matrimonio: 
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 Ser la esposa de ese hombre. El primer gran propósito que Ester lleno 

es que Dios sabía que el Rey Asuero necesitaba una excelente ayuda 

idónea y le mando a Ester. Entonces su primer propósito en su 

matrimonio es ser esposa. No olvide el primer mensaje del Génesis. Lo 

primero que el rey necesitaba era una esposa.  

 Preservar la pureza del matrimonio. No olvide que el Rey busco una 

nueva esposa porque la reina Vasti puso en peligro a toda una nación 

pues atentó contra las buenas costumbres del matrimonio y como Dios 

las ha diseñado. Ella tuvo esa gracia delante de Dios y el Rey, ella se 

convirtió en un gran ejemplo de mujer.  

 Preservar el Reino de Dios. Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas 

las familias de la tierra y cuando ella llego a ese puesto, desde ese 

puesto ella fue usada por Dios para preservar al pueblo de Dios.  

Ester 5:6; Ester 8:3-5 

- Busco de Dios. Ayuno 

- Y logro salvar a su pueblo 

- Instituyo una fiesta que celebran los judíos – PURIN. Hasta celebran que su 

suerte cambio ellos iban a morir 

He aquí una mujer campesina que se convirtió en Reina, quizás no sabía leer, ni 

escribir, pero si conocía a Dios y su role de mujer y desde ese role ella logro ser 

usada por Dios para salvar un matrimonio, su familia y una nación. 

Dios puede usarla a usted también 

Dios le bendiga.  

Oremos 
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SERIE: RELACIONES 

RELACION MATRIMONIAL – LAS OBLIGACIONES DEL HOMBRE 

Efesios 5:25-33 

Este día seguimos con la serie de las relaciones, puedo darme cuenta que la 

forma que Dios le habla al hombre está llena mucho más de misterio y de 

responsabilidad, es decir, Dios ve al hombre como la clave del matrimonio. 

Voy a decirlo de esta manera: “SI USTED ESTA CASADO  CON LA PEOR 

MUJER QUE EXISTE EN EL MUNDO, NO LE LAVA, NO LE PLANCHA, NO LE 

COCINA, YA NO SE ARREGLA, ES DESCUIDADA DE SU PERSONA, NO 

CUIDA BIEN A SUS HIJOS…ETC …EL RESPONSABLE ES USTED” NO  CULPA 

SUYA, PERO SI SOBRE SUS HOMBROS Y COMO LIDER USTED ES EL 

RESPONSABLE DELANTE DE DIOS.  

Habiendo planteado lo anterior debemos entender mis amados esposos que de 

entrada les digo que ustedes deben de hacerse responsables de su matrimonio, 

que ustedes son los responsables delante de Dios de lo que sucede en su hogar. 

El esposo es la puerta principal de su hogar de Él depende lo que entra a su 

hogar. Sea esto bueno o malo. Yo no sé cómo esto paso en mi casa, yo no sé 

cómo es que mi hijo se metió en esas amistades, yo no sé cómo es que me paso 

esto…usted es el responsable usted es el guardián de su hogar.  

Ahora estamos hablando de la relación matrimonial, y en base a la Palabra de 

Dios podemos decir que las obligaciones del hombre con respecto a su mujer son, 

varias. Pero nuestro Señor a través del Apóstol Pablo las resume en UNA y la 

compara con la forma que Cristo trata a su Iglesia, por lo tanto: 

LAS OBLIGACIONES DEL HOMBRE EN EL MATRIMONIO SON: 

1. AMAR A SU ESPOSA COMO CRISTO AMO A SU IGLESIA. Efesios 5:25 

Solo esta parte debería darle al hombre una claridad de lo que debe hacer con su 

esposa y como debe de amarla. Basta ver el ejemplo de Jesús para saber lo que 

Dios espera de nosotros como esposos.  

2. AMAR A SU ESPOSA COMO A SÍ MISMO. O SU PROPIO CUERPO.  

Efesios 5:25-33  

Dios en su Palabra le da dos ejemplos fáciles de entender al hombre para cómo 

debe amar a su esposa. Y le dice, usted debe de amar a su esposa como Cristo 

mi Hijo ama la iglesia y por si no me entiende, debe de amar a sus esposa como 

usted se ama a sí mismo, pues son una sola carne. 

A USTED NO LE PUEDO PEDIR QUE ENTIENDA A SU ESPOSA A USTED LE 

DIGO QUE AUNQUE NO ENTIENDA A LA ESPOSA, USTED DEBE AMAR A SU 

ESPOSA. 

El problema del hombre radica en que no le gusta hacer practico el amor que 

siente por su esposa por orgullo o porque lo aprendió mal durante su niñez.  
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Veamos entonces como se hace practico el amor que un esposo debe sentir hacia 

su esposa, ¿Qué debe y que no debe hacer? Por supuesto, SI ama a su esposa!! 

¿Cómo le demuestra el amor el esposo a su esposa tomando como ejemplo el 

amor de Jesús? 

A. ENTREGÁNDOSE POR COMPLETO A ELLA. Efesios 5:25  

Jesús le demostró su amor a la Iglesia entregándose a sí mismo por ella. 

Entonces un esposo debe demostrarle el verdadero amor a su esposa 

entregándose a ella, usted sabe que esto se refiere mucho más que a la entrega 

que existe en la relación sexual, la entrega que Jesús le demostró.  

¿Cuándo se dice que una persona esta entregada a algo o alguien? Cuando se 

vive por y para algo o alguien. Por supuesto acá estamos asumiendo y ese fue 

el principio de esta serie que el primer lugar en nuestras relaciones es Cristo.  

La entrega tiene que ver con dar, Jesús entrego de si,  y nos dio su vida.  

Entregue a su esposa: 

 Su exclusividad 

 Su tiempo 

 Su apoyo 

 Su vida. 

 

B. HONRÁNDOLA SIEMPRE. Efesios 5:26  

Una de las cosas que me sorprende de Cristo es que Él cómo esposo de la Iglesia 

nos honre a nosotros. Una cosa es que nosotros debemos honrarlo a Él pues El 

es Dios y nosotros no somos su iglesia. Pero una cosas muy sorprendente es que 

Jesús a través de su actuar santificara a su iglesia. 

La labor de un esposo es santificar a su esposa, que es lo mismo que honrarla. 

Honre o Santifique a su esposa: 

Su esposa es el reflejo de cómo usted la trate.  

 Con sus palabras.  

 Con su trato. 

 Con sus recursos 

 Dándole el lugar que se merece 

 

C.  HACIÉNDOLE UNA MEJOR PERSONA. Efesios 5:26  

La palabra purificar viene de quitar las manchas, quitar las impurezas. Pero todos 

sabemos que no es que seamos perfectos sino que nosotros somos purificados 

por medio de la sangre de Cristo. O sea, es por Cristo que nosotros somos puros. 

No es por nosotros.  
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Aplicándolo en el matrimonio, eso significa que el Hombre cuando honra, cuando 

se entrega a la esposa, ella es purificada a través del esposo.  

Jesús nos acepta como somos, nos ama, nos cuida y nos purifica. No nos echa en 

cara quienes éramos o que defectos tenemos sino que en la debilidad nuestra nos 

ayuda. 

Un esposo debe cuidar de hacer ver bien a su esposa y no burlarse de sus 

debilidades sino ayudarle en su debilidad, purificarla y que ella se convierta en una 

mejor mujer. 

Cuando uno viene a Jesús y Él se convierte en nuestro esposo, uno mejora en 

todas las áreas de nuestra vida. 

Uno de esposo debe hacer ver mejor a su esposa.  

Uno no está casado con una persona perfecta, por supuesto que las esposas 

tienen muchas debilidades, pues por eso aquí entra la parte del verdadero amor, 

cuando uno aprende amar hasta con los defectos. Proverbios 18:22  

Yo quiero que usted se pregunte en este momento, ¿he cumplido con mi esposa? 

¿Estoy entregándome a ella como Cristo se ha entregado a mí, he santificado a mi 

esposa, la he honrado con mis palabras, la trato bien…? ¿Si Dios me pidiera 

cuentas en este momento como este hombre entrego a su hija, de cómo yo he 

tratado a mi esposa…Pasaría el examen? 

¿Es mi esposa un mejor mujer ahora que está casada conmigo, le he promovido 

sus fortalezas y le he ayudado en sus debilidades?  

Si el Hombre trata de esta manera a su mujer, entonces la mujer le sería fácil 

someterse, que Dios nos ayude a todos a cumplir nuestros roles y así cumplir el 

propósito de nuestros matrimonios en esta tierra.  

Oremos que Dios les bendiga.  

 

 

 

 

  

  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

22 
 

SERIE: RELACIONES 

RELACIÓN PADRES E HIJOS(AS) 

Génesis 9:20-29 

La historia que leímos es una de las primeras historias donde se observa una 

relación padres e hijos y está en el Génesis, y como lo hemos hecho con las 

anteriores relaciones estamos viendo en el Génesis, pues el Génesis como lo 

dijimos antes nos marcan los inicios y los fundamentos en cuanto a las relaciones. 

Lecciones de la historia bíblica: 

1. Hay mucha maldad sobre la tierra. Génesis 6:5  

Basta con ver media hora de noticias para darnos cuenta cuanta maldad hay en 

nuestra sociedad. 

*Nota: usted puede dar algún ejemplo de experiencias o noticias que usted 

conozca, que ejemplifique la maldad de la tierra.  

 

2. Los padres son usados por Dios para proteger la siguiente generación.  

Génesis 6:22  

Fíjese que la Biblia dice en Génesis 6:3 que las personas tuvieron 120 años para 

arrepentirse, mismo tiempo que tardo Noé en construir el Arca. 

Al final Noé no pudo salvar a otras personas, pero si pudo salvar a toda su familia.  

Yo deseo que usemos un poco la imaginación dentro del rango de lo normal, dice 

la Biblia en Génesis 5:32 que Noé era de 500 años cuando engendro a sus hijos, 

entonces si se tardó 120 años en construir el arca, eso significa que sus hijos 

nacieron, crecieron, se hicieron adultos, se casaron viendo a sus papá construir el 

Arca.  

Pensemos en las diferentes etapas de nuestros hijos y de los hijos de Noé. 

 Bebes: todo bien, dependen de usted. Sus hijos dependían de Noé y su 

esposa. Me imagino que cuando aprendieron a caminar hasta se paraban 

en las tablas que estaba trabajando su papá. 

 Infancia: Mi papa es mi héroe, sabias que mi papá está construyendo un 

Arca, es un gran Barco donde meteremos muchos animales, y viajaremos 

por el mar!! 

 Pre adolescente: Mi papá dice que haciendo un barco, y vos que penas? 

¿???? 

 Adolescencia-Juventud:  

o Hey mi papá sí que está loco, “Dice que Dios le dijo que hiciera un 

Arca porque Dios va mandar un gran diluvio” 

o Hey pero quizás mi mamá está peor por haberle hecho caso a él 
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o Ojala que no vaya a ser contagioso o hereditario lo de mi papá vos.  

o Quizás en esta etapa le perdieron el respeto. 

 Adultos: Bueno mi papa ha sido un buen padre y mama una bella madre, 

nos han cuidado, nos han mandado a la Escuela, nos han dado de comer. 

Si lo único, lo único es esa obsesión que mi pobre papá tiene con eso del 

Arca, y mi madre realmente la admiro porque a pesar de todo no ha dejado 

a mi papá nunca.  

 Las esposas. Yo los miraba bien guapo a ustedes pero casi no me caso con 

ustedes porque su papá sí que es famoso, porque esa cosa que está 

construyendo, todos se burlan de él. MIRA QUIZAS NUESTROS HIJOS NO 

SALGAN ASI VOS 

 Ya casados. Vamos a ir a visitar a mi papá pero no le saquen conversación 

del Arca. 

Una de las cosas bellas de Noé es que nunca se detuvo, dice la Biblia que Noé 

era un hombre Recto. Dice la Biblia que en medio de toda aquella maldad, Noé 

hallo gracia delante de Dios. En otras Palabras Dios miraba con otros ojos a Noé, 

él no era igual que los demás: Génesis 6:8  

Yo me pongo a pensar cuando se cumplieron los 120 años, entonces sus hijos y 

sus nueras, dijeron el tiene razón, siempre tuvo razón. 

Me imagino que ya en el Arca se arrepintieron de sus pecados y le pidieron perdón 

a Dios y a sus padres, tanto a su papá como a su mamá. 

3. Los padres no son perfectos. Génesis 9:20-21 

Como podemos ver en este bello relato, que la Biblia no oculta que Noé tenía una 

debilidad, y su debilidad era con el vino, al parecer no era muy frecuente, o 

probablemente después de vivir imagine el estrés de 120 años construyendo un 

arca, se puso a sembrar un viñedo y luego con sus propias manos cosechar y 

preparar un vino y se le paso la mano. 

Los papás y las mamás no son perfectas, no existe un padre o madre perfectos. 

Sus padres se esfuerzan por darles un buen ejemplo a ustedes los hijos e hijas, 

pero no siempre van a poder. Es decir usted va a llegar a una edad donde le va a 

descubrir las debilidades a sus padres. 

Todos los padres tenemos grande defectos y virtudes. Eso es un ser humano. 

 

 

4. Los hijos deben honrar a sus padres bajo cualquier circunstancia.  

Génesis 9:22-29 

¿Por qué deshonrar a sus padres es un gran pecado? 



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

24 
 

 Sus padres se han esforzado por usted. Criar hijos e hijas es de valientes. 

No es fácil. Los hijos son una de las motivaciones que uno tiene para 

trabajar y hacer todo lo que uno puede con tal que ellos tengan un futuro 

diferente al que nosotros tuvimos. 

 Sus padres han hecho el ridículo por usted. Uno de padre da la cara por 

los hijos cuando ellos se portan mal, cuando las hijas salen embarazadas 

las que andan con ellas son las madres, en la cárcel, malas notas, andar 

pidiendo perdón por ellos…etc. 

 Sus padres le han salvado la vida. No estaría vivo sin la ayuda de sus 

padres. Es decir sin los cuidados de sus padres usted no hubiera logrado 

sobrevivir. Pues ha dependido de ellos.  

 Sin uno de ellos usted no existiera. Le guste o no le guste Dios uso a ese 

hombre y a esa mujer para que usted hoy tenga vida. Y tenga la 

oportunidad de vivir y conocer de Dios. 

 Porque es uno de los diez mandamientos de Dios. Para Dios es tan 

importante la relación de los padres con los hijos que es uno de los 

mandamientos que Dios le dicto a Moisés para que los escribiera.  

Noé quizás en el proceso de la construcción del Arca, imaginaba salvar a muchas 

personas, quizás en algún momento pensaba, tal vez mi vecino, o mi suegra o mí 

cuñado… sin embargo construyo aquella arca, para salvar a sus hijos y a toda su 

familia.  

La labor de una Padre y una madre con sus hijos es fuerte, cuide a sus hijos, 

amelos, corríjalos, disciplínelos…Y ustedes hijos: Honren a su padre y madre. 

Oremos.  
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SERIE: RELACIONES 

RELACIÓN PADRES E HIJOS(AS) – RESPONSABILIDADES 

Efesios 6:1-4 

Esta parte de la Biblia resume las responsabilidades de cada parte en esta 

relación padres e hijos. A los hijos les manda a que los hijos y las hijas deben 

honrar a sus padres y madres. Como está claro en la Biblia, la Biblia no da chance 

a excepciones, la Biblia dice que el hijo no solo debe querer, o amar sino que 

además de eso de honrar a sus padres.  

Luego a los padres el Apóstol Pablo inspirado por Dios, les dice su obligación en 

esta relación es no provocar a ira a sus hijos. La obligación de los hijos es honrar 

a los padres y la obligación de los padres es no provocar su ira.  

Este día yo deseo que veamos las responsabilidades de cada quien y para eso 

vamos a usar la historia de los hijos de David el Rey.  

*Nota: SOLO CONTAR LA HISTORIA de 2 Samuel 13-18. 

 Problemas entre hermanos 

 Violación de Amnon a Tamar 

 2 años que David no hizo nada y quizás esperaba que hiciera algo.  

 Se subleva con su padre 

 Al final muere. 

¿QUE PROVOCA LA IRA DE UN HIJO E HIJA? 

2 Samuel 13:20-23 

1. LA INDIFERENCIA. Este es uno de los problemas más grandes que tiene la 

sociedad de hoy en día, la indiferencia. En otras palabras a las personas no les 

importan los problemas o lo que sufren los demás. Existe muchos padres 

indiferentes con sus hijos e hijas. Si su hija se sacó 10 o 2 no saben ni le 

importa. La indiferencia está muy relacionada con el egoísmo. Muchos padres 

y madres son indiferentes con sus hijos porque en lo único que piensan es en 

ellos o ellas.  

 

La indiferencia: Falta de interés, atracción o repulsión hacia una persona o 

cosa. 

 

*Nota: puede usar la siguiente pregunta como ilustración de la indiferencia que 

existe o pudiera existir en nosotros 

 ¿Cómo reacciona cuando sus hijos están molestando a otros? ¿Le importa? 

 

LA INDIFERENCIA PUEDE SER UNA SEÑAL DE UNA INMINENTE 

SEPARACION O INFIDELIDAD. DEBEMOS SALIR DE ESO. 
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2. LA FALTA DE EJERCER JUSTICIA. Esta es otra de las cosas que provoca 

enojo en los hijos. Que los padres no ejerzan o no impongan justicia en su 

hogar con sus hermanos o en términos generales en su hogar.  

 

¿Qué cosas demuestran injusticia en los hogares? 

 Las comparaciones. No debe hacerse, pues usted debe entender que 

cada uno de ellos es diferente y único a su vez. 

 Los castigos injustos. Tenga cuidado de no sobrepasarse con esos 

castigos y tienen que entender que el castigo debe ser hecho con amor. 

 Las sobre exigencias. No es justo que sus hijos tengan que cargar con 

cosas que a su edad no es adecuado. Los niños por ejemplo tienen 

derecho a divertirse. VOS QUE SOLO EN ESO PENSAS... ES 

CORRECTO!! 

2 AÑOS PASARON Y DAVID NO HIZO NADA 

3. LA IRRESPONSABILIDAD. Un padre debe de ser responsable con sus hijos. 

Si usted le da una palabra a sus HIJOS usted debe cumplir esa palabra. 

Cumplir con sus hijos. 

 

Uno de los temores más grandes de nuestros hijos es que sus padres se 

separen. Es que sus padres pierdan sus empleos…POR FAVOR HAGA 

SENTIR ORGULLOSOS A SUS HIJOS HACIENDOLES SENTIR QUE USTED 

ES UNA PERSONAS RESPONSABLE EN TODO LO QUE SE 

COMPROMETE. 

Si su hijo o hija siente que usted no ha pagado su colegiatura porque el dinero 

usted los ha ocupado para su AMANTE O SUS VICIOS. Como cree que se 

siente un hijos. 

 

4. LA INESTABILIDAD EN EL HOGAR. Esto es algo que los padres no se dan 

cuenta. Pero muchos hogares parecen la 3ERA GUERRA MUNDIAL. Y en 

esos pleitos y ofensas se dicen tantas cosas y la casa de verdad que parece 

algo muy inestable y eso provoca en los hijos e hijas depresión, enojo, ganas 

de irse de su hogar. 

 

¿COMO SE DEBE HONRAR A LOS PADRES? 

Antes de darle algunos consejos permítame leerle algunos versículos del antiguo 

testamento. 

Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16; Éxodo 21:17; Levítico 20:9  

1. HONRE A SU PAPÁ Y MAMÁ  AMÁNDOLES. Lo crea o no, usted ha nacido 

con la capacidad de amar a sus padres. Lo que sucede es que con el tiempo 
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satanás ha robado esa bendición con la que Dios nos ha diseñado, que es con 

la capacidad de amarnos, sobre todo a nuestra familia y sobre todo a nuestros 

padres.  

 

2. HONRE A SU PAPÁ Y MAMÁ  OBEDECIÉNDOLES. La obediencia es una de 

las cosas que más cuestan, pues llega cierta edad en la que nosotros creemos 

tener siempre la razón y ya no queremos hacer fácilmente caso. Aprendemos a 

cuestionar todo y no queremos hacer caso pues a nuestro criterio todo debería 

ser diferente. 

 

La obediencia es una cualidad que si usted la desarrolla le bendecirá toda su 

vida. Por otro lado si usted no aprende a obedecer con sus padres, usted será 

una persona que siempre estará en problemas.  

 

3. HONRE A SU PAPÁ Y MAMÁ  SIENDO USTED UNA MEJOR PERSONA. 

Muchos se quejan de sus padres terrenales y los juzgan, se amargan. Pero 

ellos no se esmeran por ser mejores personas. 

 

¿Cómo se hace eso? CON CRISTO…TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE 

ME FORTALECE… 

 

4. HONRE A SU PAPÁ Y MAMÁ  BUSCANDO DE DIOS. Quiere aprender a 

honrar a sus padres, busque de Dios. No se rinda. Dios le enseñara a honrar a 

sus padres.  

Deuteronomio 5:16   

La excusa de Absalón era correcta ante el ojo humano, el término deshonrando a 

su padre y al final se cumplió lo que decía la Biblia… EL MURIO. Porque él debía 

honrar a su padre. 

DIOS LES BENDIGA 
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SERIE: RELACIONES 

EL NOVIAZGO 

Génesis 24:1-7 

Como lo hemos hecho en las anteriores relaciones, es bueno de nuevo volver al 

Génesis, porque el Génesis nos muestra todos los buenos comienzos, y esta es la 

primera relación de compromiso de un hombre y una mujer que se describe y que 

luego van a ser esposos.  

Y de esto aprenderemos algunos principios que nos ayudaran para que los 

noviazgos sean de más éxito.  

Comencemos dando la definición de la relación del noviazgo. 

Noviazgo: Una relación de amistad exclusiva, con ciertos privilegios y 

responsabilidades hacia Dios, la familia, la sociedad y hacia la pareja misma; y 

que tiene como fin el formar una familia a través del matrimonio.  

Veamos la verdades Bíblicas que podemos extraer de esta historia, que aplican 

hoy, no importa el tiempo que vivimos, nuestra cultura o nuestras malas 

costumbres familiares o salvadoreñas.  

En una relación de Noviazgo: 

1. NO DEBE OLVIDARSE QUE ES ALGO ESPIRITUAL. Génesis 24:3-4,7, 12 

Como puede ver desde el principio en la relación de noviazgo estaba involucrada 

el pedir la voluntad de Dios.  

 

Algunas preguntas: 

 Esta orando por su futuro noviazgo. 

 Esta orando por su presente noviazgo. 

 Esta dispuesto a terminar su noviazgo si Dios se lo pidiera 

 Esta orando por su futuro esposo o esposa. 

Por supuesto que a nadie le gusta escuchar estas palabras, a nadie le gusta 

pensar en la probabilidad que su noviazgo termine, pues como están tan 

enamorados, pero precisamente ese es el problema de los noviazgos de hoy, que 

comienzan al revés, pues hoy en día los muchachos y muchachas se enamoran, 

se besan, se involucran sexualmente, luego tienen problemas, y después dicen 

¿SERA VOLUNTAD DE DIOS? 

Lo correcto es que ustedes estén orando desde ya por aquella persona que les 

amara para toda la vida. 

Dentro de la parte Espiritual que también podemos hablar y nos daremos cuenta 

más adelante es que:  

 El Noviazgo no debe ser en yugo desigual.  
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Esto por supuesto tiene que ver con que la otra persona ame a Dios, sirva a Dios, 

Dios sea el Rey de su vida como lo es para usted.  

2. LA FAMILIA DEBE ESTAR MUY INVOLUCRADA.  
Génesis 24:2-4, 23-24, 28-29, 49-51 

Esta es otra parte que nos cuesta entender en la relación de noviazgo, debemos 
entender tanto padres como hijos e hijas, un noviazgo bendecido por Dios es 
aquel donde está involucrada la obra del Espíritu Santo y le bendición de los 
padres o de aquellos que están a cargo de los hijos, abuelos, tíos, padres 
adoptivos… 
 
Pero resulta ser que de manera diabólica los últimos en enterarse son los padres, 
claro esto lo hemos aprendido a aceptar como una costumbre cultural latina, sin 
embargo NO ES BIBLICA… 
 
Nosotros somos una generación diferente, y yo les digo que si ustedes toman en 
cuenta lo que les estoy diciendo, seguramente Dios les va a bendecir. 
 
Algunos dirán, SI ESTO NADIE LO HACE…claro muy pocas personas lo hacen, la 
Biblia angosto es el camino que lleva a la vida…y muy pocos lo hallan… las 
cosas correctas, las cosas bien hechas delante de Dios, muy pocos la hacen pero 
a aquellos que las hacen les irá bien en la vida.   
 
¿Por qué se debe incluir/involucrar a la familia? 

 Es una manera de honrarlos 

 Usted SI se casará con la familia 

 La Familia dice mucho de cómo será su vida matrimonial 

 Porque los jóvenes necesitas consejo. 

 Debemos ayudarles a elegir 

 Por eso somos familia para ayudarnos en las cosas más importantes. 

 Es mejor meterse antes que se casen, porque ya casados se deben 
dejarlos ser.  

 
A mí me parece fantástica esta historia pues demuestra de una manera increíble 
que aquel noviazgo entre Rebeca e Isaac le importaba a Dios, a Dios le importa 
con quien usted se va a casar.  
 
Son pasos muy sencillos, son pasos que debemos dar, es decir involucrar a Dios y 
a la familia, si usted en este momento tiene un noviazgo y no ha involucrado a 
Dios  y a su familia, entonces debe hacerlo YA, no espere, no tenga las cosas en 
oculto, porque es muy peligroso… 
 
3. SE DEBEN DAR EL VALOR QUE LES CORRESPONDE.  

Génesis 24:3-4, 10, 22, 52-53 
No es que vamos a ser interesados o interesadas, sin embargo existe una verdad, 

cuando a uno le interesa, entonces uno invierte. Si uno ama, uno debe de invertir.  

Abraham no mando a su criado con las manos vacías, El sabía que la mujer que 

iba a ser su nuera desde el principio debía de darle el valor que ella se merecía. 
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Por supuesto Isaac era un hombre que valía mucho, era el Hijo de la promesa, era 

un tipo de Cristo, entonces Abraham sabía que su Hijo valía PERO también su 

NUERA valía igual. 

Esta es una verdad, si usted ahora no es valorado por su novio o novia, usted sin 

pensarlo tanto, debe terminar inmediatamente esa relación. En un noviazgo debe 

valorarse el uno al otro.  

Cómo se demuestran valor el uno al otro: 

 Teniendo el valor y decisión de tomar en cuenta y respetar a la familia 

 Invirtiendo tiempo y recursos en aquella relación.  

 Cuando me someto a cambiar por el bien de aquella relación. 

 Cuando trato a la otra persona como se merece.  

 Cuando admiro a la otra persona  

o Por quién es él o ella. 

o Por lo que hace. 

o Por su forma de ser. 

o Por sus planes de futuro. 

o Por la relación que tiene por Dios.  

 

4. DEBE HABER CONFIRMACIÓN DE DIOS. Génesis 24:13-16 

¿Cuáles deben ser aquellas cosas que deberías de pedirle a Dios ver en aquella 

persona que será tu esposa o esposo?  

 La parte física. Nadie se debe hacer novio o novia de nadie por lastima o 

por alguna clase de compromiso. Debe gustarle. A sus ojos debe ser bonita 

y guapo. 

 Los principios y Valores de esa persona. 

 Sus costumbres de hogar. 

 Su educación. 

 Sus sueños y planes para la vida. 

 El amor que le tenga a Dios. 
 

5. DEBE HABER UNA BUENA RAZÓN DE SER. Génesis 24:32-49 

El criado de Abraham le explica ampliamente el Por qué les está pidiendo a su 

bella hija, entonces la familia de Rebeca se siente muy bien, pues ven que su hija 

es parte de un gran propósito de Dios. 

Esta es una buena pregunta: 

¿Por qué quieres ser mi novio? 

¿Para qué quieres ser mi novio? 

¿Por qué me quieres estar tocando? 
 

Gen 24:59-60  

Oremos.  


