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FRATERNIDAD GENERAL DE VARONES 
NUEVA RAZA 

 
 

TEMA GENERAL ANUAL: HOMBRES DE DIOS CON ACTITUD DE 

TRASCENDENCIA  Dn. 12:3.  
SUBTEMA DEL TRIMESTRE:  LA ACTITUD DEL HOMBRE DE DIOS EN EL MATRIMONIO Y LA  

FAMILIA.  
 

 

JULIO 2 
TEMA:  La actitud del hombre de Dios en el matrimonio. 
Pasaje devocional: Ef. 5.21-33. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Biblia enseña que Dios instituyó el matrimonio desde el 
principio. 

La Biblia enseña el orden de Dios para el matrimonio. 

 

Introducción: El orden es un factor fundamental para que funcionen todas las cosas en la vida. Nada puede funcionar bien en un 
ambiente desordenado. Nuestro Dios es un Dios de orden y donde hay desorden, ahí no está Dios. Cualquier institución humana 
que esté en desorden no funciona bien y es muy alta la posibilidad de que no se logre mantener por mucho tiempo y se generen 
grandes pérdidas. En la Palabra podemos aprender la actitud correcta que debemos desarrollar dentro del matrimonio: “Honroso 
sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” He. 13.4.  
 
CONTENIDO BÍBLICO: 

I. Las actitudes incorrectas del hombre en el matrimonio. (1 Co. 15.33-34). 
a) No debemos ser contenciosos (2 Timoteo 2.24-26). 

1. La contienda es mortal. Ésta le abre la puerta al diablo para que robe, mate y destruya nuestra vida familiar.  
b) La contienda le concede el control al diablo. En toda la Biblia, Dios nos advierte del peligro de ésta; y aún así, es uno de los 

problemas más comunes entre nosotros los creyentes.  
c) Lo más importante es evitar la contienda que justificarnos con nuestra propia opinión. (Pr. 3.7-12). 

1. En toda relación hay desacuerdos, pero lo más importante es aprender a tomar acuerdos. 
2. Debemos de buscar la sabiduría que proviene de Dios. 

II. Las actitudes correctas del hombre en el matrimonio. Efesios 5.25-33. 
a)  Tomar el ejemplo de Cristo al amar a la iglesia. Efesios 5.25. 
     1.- Cristo amó a la iglesia. Debemos amar a nuestras esposas de esa manera. 
     2.- Cristo se entregó por la iglesia. Este es el ejemplo que debemos seguir. 
b) Nuestro trato hacia la esposa debe reflejar nuestra relación con Dios. 1 P. 3.7. 
     1.- Pidamos sabiduría a Dios para aprender a vivir con nuestra esposa.  
     2.- Al ponerse de acuerdo y orar juntos por alguna petición, ésta se cumplirá (Mateo 18.19). 
 
CONCLUSIÓN: No permita que el diablo lo engañe. Al momento en que se dé cuenta que Satanás trata de inducirlo a la contienda, 
deténgase y siga el consejo de la Palabra: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria…» (Filipenses 2.3). 
Asumir en el Matrimonio puede ser una práctica que genera muchos problemas. No asumas, ¡asegúrate, con la actitud correcta! 
 

 

JULIO 9 
TEMA:  EL ROL DEL HOMBRE DE DIOS EN LA FAMILIA. 
Pasaje devocional: Efesios 6. 1-9. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Biblia enseña acerca del comportamiento y proceder del 
hombre de Dios. 

El hombre de Dios debe conducirse en el hogar como la 
Biblia le enseña para honrar a Dios y dar testimonio de su 

fe. 
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INTRODUCCIÓN: En las Escrituras encontramos hombres de Dios como Abraham, Jacob y otros que supieron guiar a sus familias 
por el camino de Dios; y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos instruye cómo guiar a nuestra familia por el, camino 
del bien. 
  
Contenido bíblico: 

I. La Biblia enseña que debemos honrar, respetar y conducirnos en amor con la familia. Col. 3.18-21. 
a) El hombre de Dios mostrando su amor a la esposa Ef. 5.25-28; I P. 3: 7. 

 1.- Como marido tengo el deber de amar a mi esposa, como a mí mismo. 
 2.- El marido vive con su esposa dándole honor como a vaso más frágil. 
 b) El hombre de Dios respeta y da su lugar a sus hijos Ef. 6. 4; Col. 3. 21. 
1.- Como padres, de acuerdo a las Sagradas Escrituras debemos criarlos en disciplina y amonestación de Señor Jesucristo. 
2.- Es nuestra responsabilidad como padres mantener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad.  
 
c) El hombre de Dios enseña a sus hijos a respetarlo Ef. 6.1-3; I Ti. 5. 1-2.   
1.- Los hijos reciben la enseñanza de los padres de acuerdo a las Sagradas Escrituras para que los honren y obedezcan.  
2.- Como padres enseñamos a nuestros hijos a respetar a sus abuelos porque esto es agradable a Dios.  
  

II. El hombre de Dios debe ser el proveedor para el bienestar de la familia  I Ti. 5. 8.  
 a) El hombre de Dios provee para los suyos alimento espiritual, físico y material Dt. 6. 6-8; I Ti. 5. 8. 
1.- Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestra familia su Palabra. 
2.- Es nuestra responsabilidad como hombres de Dios proveer lo necesario para el sustento material de nuestra familia.  
b) El hombre de Dios debe atender las necesidades emocionales de su familia Mr. 10. 16, 21; Lc. 18. 16. 
1.- Es importante que como  hombres de Dios demos un tiempo especial para atender las necesidades emocionales de nuestra la 
familia. 
2.- El Señor Jesucristo nos dejó enseñanza en su Palabra para atender a nuestra familia. 
 c) El hombre de Dios impartirá a su familia las bases para una vida saludable: Valores Pr. 3: 21-23, Gn. 18. 18-19. 
1.- Compartamos como hombres de Dios las enseñanzas que el Señor nos dejó para nuestra vida.  
2.- Abraham fue escogido por Dios para ser bendición para todas las familias de la tierra y esto llega hasta nuestros días gracias a 
Dios.  
 
CONCLUSIÓN: Las Sagradas Escrituras dicen: “ por sus frutos los conoceréis” Mt. 7: 16, lo que hagamos como hombres de Dios 
o dejemos de hacer por nuestra familia será el mensaje más contundente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Al servir a 
nuestra familia, estamos sirviendo a Dios. 
 

 

JULIO 16 
TEMA:  EL ROL DEL HOMBRE DE DIOS CON SUS HIJOS. 
Pasaje devocional: EFESIOS 6.1-9. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Biblia enseña que los hijos deben ser amonestados y 
disciplinados en el Señor. 

El varón en su rol como padre debe cuidar la relación con 
sus hijos de acuerdo a la Palabra de Dios. 

 
Introducción. En la actualidad, la relación de los padres con los hijos se ha vuelto cada día más áspera, la Palabra de Dios se está 
cumpliendo con respecto al mundo, en el trato de padres con sus hijos; “los hijos contra los padres y los padres contra los hijos” 
para el mundo ya no es noticia que  los hijos se levanten contra sus padres, pero el varón cristiano debe entender, debe saber que 
los hijos son herencia de Jehová y su Palabra nos enseña cómo criarlos  en disciplina y amonestación del Señor, esto es de acuerdo 
a su Palabra. 
 
Contenido bíblico:  

I. No provocar a ira a nuestros hijos Efesios 6.4. 
a) Pidamos al Señor para nuestros hijos, el consejo adecuado en el momento preciso, no lo que nosotros pensamos o creemos 

sino conforme a su Palabra Proverbios. 2.6.  
1.-Nuestro consejo es debatido por nuestros hijos. 
2.-Pero Jehová da la sabiduría.   
b) Además de ser padres también seamos amigos de nuestros hijos. Salmo.127.4. 
1.-Los hijos son nuestro complemento. 
2.-En ellos veremos nuestras victorias o nuestro fracaso.  
c) No dejes la responsabilidad que tienes como padre en manos de otros. Proverbios. 5.9-10. 
1.-Dale a tu hijo el tiempo necesario para estar con él. 
2.-Escucha siempre lo que tu hijo quiera platicarte, no importa que te sientas cansado, si tú no lo haces oirá a otros. 
 

II.      Eduquemos, disciplinemos y amonestemos a nuestros hijos en el Señor. Efesios.6.4. 
a) Si nuestros hijos se están equivocando en su comportamiento tenemos que amonestarlos, siempre en el Señor. 1 Samuel.3.13. 
1.-Si no cumplimos nuestra responsabilidad, pondremos a nuestros hijos en riesgo de fracaso o incluso de muerte. 
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2.-Enseñemos a nuestros hijos que: “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría”  
b) Donde queramos que estén nuestros hijos ahí estarán. Proverbios. 4.26-27. 
1.-Ayudemos a nuestros hijos a caminar en la senda del Señor. 
2.-Caminemos con Dios y que nuestros hijos caminen con nosotros. 
c) Recordemos que nuestros hijos son herencia de Dios. Salmo.127.3. 
1.-Sepamos administrar esta riqueza que nuestro Dios nos ha confiado. 
2.-Un día tendremos que dar  cuenta de nuestros hijos a nuestro Señor 
 
Conclusión: Más vale perder unas horas de sueño en oración por nuestros hijos hoy, que después tengamos que pasar las noches 
en vela, porque no sabemos dónde están nuestros hijos; seamos sus amigos, y que Dios nos dé sabiduría para dar el consejo 
adecuado, en el momento preciso. 
 

 

JULIO 23 
TEMA:  LA SALVAGUARDA DE NUESTRA FAMILIA. 
Pasaje devocional: Sal. 127 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos muestra lo inútil que somos para 
edificar un hogar y protegerlo, sin la ayuda de Dios. 

La Palabra de Dios nos enseña cómo edificar y proteger 
nuestro hogar en Dios. 

 
Introducción: En estos tiempos, la familia, los hogares, son violentados, son violentados por el enemigo de nuestras almas a través 
del divorcio por ejemplo, o a través del adulterio, los famosos “padres ausentes”, la unión libre, la unión de dos personas del mismo 
sexo, que de ninguna manera es un matrimonio, mucho menos es una familia, aunque ya puedan adoptar niños, todo esto es un 
intento más de parte del Maligno para terminar con la institución divina que es nuestra familia. En la Biblia encontramos cómo 
edificar y proteger nuestra familia, sólo a través del poder de Dios, ya que fue Él quien la instituyó y qué mejor que ir a la fuente del 
hogar, a la razón de la familia, vayamos a nuestro Dios y salvaguardemos a nuestra familia en Él. 
 
CONTENIDO BÍBLICO: 

I. La Biblia nos muestra que la familia que no es edificada y protegida por Dios, está en un grave peligro (Sal. 127.1-2). 
a) Dios instituyó la familia (Gn. 1.27; 2.23-24). 

1. La Biblia nos da detalle de la creación de todas las cosas, pero de manera muy especial de la institución que 
conocemos como familia. Dios creó al hombre y observó, que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo tanto 
le hizo ayuda idónea para él, y formó otro ser igual en naturaleza, semejante a él físicamente, pero diferente en cuanto 
a diseño. 

2. Cuando Dios le presenta a Adán, a Eva, éste exclama con alegría “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”  es en este momento en donde queda instituido el hogar, la familia, la 
cual fue corroborada por nuestro Señor Jesucristo (Mt. 19.5; Mr. 10.7-9). además fue aceptada y enseñada por los 
apóstoles (Ef.5.31) a la Iglesia primera.   

b) Dios le dio un propósito a la familia (Gn. 1.28). 
1. De Igual manera, Dios instituye la familia con un propósito específico (Gn. 1:28), en la lectura bíblica, lo primero que 

encontramos es que Dios bendijo a la familia, (esta bendición confirma que todo lo creado depende de Dios en todo, 
además de demostrar que la familia fue, es y será una bendición para el hombre). 

2. Lo segundo que encontramos es que Dios les dijo fructificar y multiplicaos, la palabra fructificar en hebreo es “pará” y 
literalmente significa llevar fruto, la familia debe llevar fruto, fruto del Espíritu Santo (Gá. 5.22), ese fruto agradable a 
Dios, cada miembro de la familia, debe llevar este fruto; también encontramos la palabra multiplicar, que en hebreo es 
“rabá” que quiere decir aumentar, crecer, hacer muchos, esto va más allá de procrear, esta es más que tener hijos, se 
trata de que nuestra familia que lleva mucho fruto, se multiplique en otras familia que también den fruto, a través de 
nuestros hijos, es como si respondiéramos a la pregunta ¿un naranjo qué da? La respuesta inmediata es da naranjas, 
esto es cierto, pero la respuesta correcta es que un naranjo, da otros naranjos, da otros árboles que como él dan fruto, 
por medio de las semillas que tienen las naranjas, una familia edificada, fundada en Dios, da otras familias edificadas, 
fundada en Dios, por medio de los hijos, los cuales llevan la semilla del evangelio en su vida. 

3. Lo tercero es que Dios termina su declaración diciendo “llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias del campo.” Esta es la palabra de autoridad que Dios está delegando 
a la familia, los padres tienen autoridad sobre los hijos, el esposo sobre la esposa, Cristo nuestro Señor sobre el 
esposo, por lo tanto, la familia tiene  autoridad en Cristo Jesús nuestro precioso Salvador, pero dicha autoridad no es 
para usarla arbitrariamente, sino conforme a la voluntad de Dios. 

c) Dios protege a la familia que es edificada en Él (Sal. 127.1-2). 
1. Si fue Dios quien instituyó la familia, quién mejor que Él para protegerla, con esta idea, se levanta el sabio Salomón y 

proclama “Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, en 
vano vela la guardia” es necesario, que la familia conozca y reconozca de dónde viene y a quién va, algunos pueden 
tratar de edificar sobre ideas o pensamientos humanos, o de proteger su familia con su propia fuerza o confiando en 
su poder, pero cuando se reconoce quién fue Él que creó la familia, entonces se comprende que solo en Él se puede 
edificar y aunque venga lo que venga, (Mt. 7.24-28) permanecerá la familia edificada en Dios. 


