Lección 1
abril 07
Tema: El diseño original de la familia
(Parte 2)

V.B.

Someteos unos a otros
en el temor de Dios
Efesios 5: 21-33

La Biblia dice que Dios estableció funciones específicas
para el hombre y la mujer en el cuidado de su familia.

V.B.A.

Intro...
Es evidente que la sociedad actual vive en
una confusión respecto a los roles en la
familia. Las necesidades económicas, factores
sociales y culturales, han obligado a hombres
y mujeres a asumir roles y responsabilidades
en el hogar, en el ámbito laboral, intelectual,
entre otros; los cuales en la mayoría de los
casos, los han llevado a vivir en competencia,
rivalidad; y en ocasiones, a abandonar sus
hogares, para buscar su realización personal
y profesional.
De manera natural no hay hombre que
se sienta realizado cuidando a los niños y
ser mantenido económicamente por una
mujer. De igual manera es difícil ver mujeres
realizadas como líderes o ejecutivas en el
ámbito laboral, y que se sientan satisfechas
de vivir con un hombre al cual mantienen. Y
qué decir de los hijos abandonados por los
padres que salen todo el día a sus centros
de trabajo, para regresar tarde a tratar de
cumplir con sus responsabilidades en el
hogar.

notas, apuntes y bibliografía:
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El hombre y la mujer deben realizar responsablemente
sus funciones conforme a la Palabra de Dios para
garantizar la preservación, protección y permanencia de
su familia.

... PARA ENSEÑAR

(conocimiento bíblico)

1. El concepto bíblico de los roles familiares.
Dios creó al varón y a la mujer a su imagen y semejanza y los bendijo, y
los hizo aptos, idóneos, hábiles, competentes, preparados y capacitados
para fructificar, crecer y multiplicarse (Gn. 1:27-28). Es decir, los dotó de
capacidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales que mostraban
competencia y aptitudes suficientes para llevar adelante la empresa
familiar, donde el varón, esposo y padre; la mujer, esposa y madre, y
los hijos, pudieran crecer, desarrollarse y alcanzar una realización
plena, llevando a cabo el propósito bíblico de la familia que pudieran
transmitir a la siguiente generación. Para ello, Dios estableció funciones
y responsabilidades. Cuando respondemos a las capacidades de las que
Dios nos ha dotado, hablamos de asumir responsabilidades. De igual
manera asumir la función que el Señor nos ha dado es actuar para lograr
el propósito de nuestra familia.
2. Los roles del varón y la mujer en el hogar.
Las funciones tienen que ver con lograr un equilibrio en el hogar. Es
importante que los cónyuges decidan tener una independencia
emocional y económica de sus padres (Gn. 2:24); lo cual dará la
posibilidad de asumir su responsabilidad de forma madura.
Los cónyuges deben animarse y depositar su confianza en Dios, y del
uno para con el otro, de que Dios los bendecirá y les hará aptos para
responder a las necesidades del hogar. Analicemos (Ef. 5:21-33):
a) El varón es la cabeza del hogar, es quien ha recibido el liderazgo de
servicio directamente de Cristo y voluntariamente se sujeta a Él.
b) La mujer es el cuerpo, quien voluntariamente y en amor, se sujeta al
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varón en actitud de lealtad, compañerismo y fidelidad.
c) El hombre y la mujer deben mantener el fuego del amor en el hogar,
desarrollar un amor incondicional como cónyuges y con sus hijos; su primer
ministerio es el hogar (Cnt. 2:16; 6.3).
d) El varón es sacerdote, debe presentar su familia ante Dios (Job 1:5; Deut.
6:5-9), y a su familia debe presentarle a Dios; da protección para su familia y
ejerce autoridad en amor (1Co. 16:13). Toma la responsabilidad por las cosas
más importantes y difíciles, en particular por las finanzas del hogar, la visión y
normas de la familia.
e) La mujer, es ayuda idónea (Gn. 2:18), apoya e inspira confianza. Idónea en
hebreo significa: ayudar o dar servicio, asistencia, curar o mitigar, prevenir,
aprovechar o utilizar otra vez, remediar, evitar, abstenerse, reprimirse, ayudar
a continuar, avanzar, ayudar a salir de una dificultad, ayudar a completar un
diseño, vencer, coronar, facilitar. También significa rodear o cercar, circundar,
ceñir, cercar por todos lados, ayuda o soporte (Jer. 31:22).
f) El varón es proveedor para las necesidades físicas del hogar (1Ti. 5:8), y para
las necesidades espirituales de los suyos (salvación, instrucción y propósito de
vida) (Dt. 6:5-9).
g) La mujer es administradora (Pr. 31:13-27), es responsable del cuidado,
alimentación y salud de su familia, busca buenos precios para la alimentación,
calzado y vestido. Reparte con liberalidad a los suyos, y a los que le sirven. Es
capaz de emprender negocios que no impliquen la desatención de los suyos,
ahorra e invierte con sabiduría; es una vigilante constante de las necesidades
de sus seres queridos; es piadosa con el necesitado, y alimenta espiritualmente
a su familia.
h) Tanto el esposo como la esposa deben ser prontos para perdonar (Mt. 6:1415), servir con espíritu humilde y con corazón alegre a los suyos (Mr. 10:44;
Jn. 13:35).
Finalmente, ambos deben pedir sabiduría y discernimiento para la buena
marcha de su hogar, ser intercesores guerreros, tomar autoridad en el Nombre
de Jesús, identificar al enemigo y luchar por su familia (Ef. 6:10-18).

notas...

3. El ejercicio correcto de los roles bíblicos garantiza la estabilidad familiar.
Si somos responsables, responderemos por el cónyuge y los hijos, y buscaremos
la estabilidad familiar. Las tareas son responsabilidad del equipo que es la
familia, no son exclusivos del hombre, de la mujer o de los hijos, sino de todos
como un equipo, para complementarse, cuidarse y apoyarse (Ecl. 4:9-12).
4. Rediseñando sin perder la orientación bíblica.
Las necesidades del hogar son múltiples, por lo cual los roles pueden
flexibilizarse, es decir, la esposa puede apoyar en el gasto familiar, pero esto
no significa que ella sea la responsable de proveer en el hogar, sino el varón. El
varón puede apoyar en los quehaceres de la casa, pero esto no significa que él
sea el responsable de mantener la limpieza, comida y el cuidado de los hijos
(1Pe. 3:6-7).
5. Compromiso permanente a no alterar los roles bíblicos como miembros
de una familia.
El hombre y la mujer deben tomar una decisión voluntaria de obedecer los
roles que Dios ha establecido, de esta manera todos los que viven en el hogar
alcanzarán su crecimiento espiritual, emocional, intelectual y físico. Nuestro
compromiso es ante Dios, primeramente, porque somos una descendencia
para Dios (Mal. 2:15), pero también tomamos un compromiso con el cónyuge,
con quien hicimos un pacto delante de Dios (Mal. 2:14), y con los hijos porque
son la herencia que Dios nos ha dado (Sal. 127:3).
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... PARA REDARGÜIR

(discernir el error)

Error 1. La mujer es más fuerte que el varón.
Respuesta bíblica. Adán estaba completo, Eva fue tomada de Adán (Gn.1:27,
2:18 y 2:22). El hombre y la mujer fueron creados con cualidades y características
distintas, que el otro necesitaba, fueron creados para complementarse, no
para competir entre sí.
Error 2. Dios nos hizo tan diferentes que no podemos ponernos de acuerdo
en nuestros roles.
Respuesta bíblica. Desde la caída, como consecuencia, el matrimonio
experimentó rivalidad, competencia, confusión, insatisfacción, exigencias
desmedidas, se robaron la autoridad uno al otro, cayeron en críticas,
discusiones y atropellamientos. Cuando alteramos los planes de Dios, el
resultado es confusión.

... PARA CORREGIR
(enderezar la dirección)

Cuando respondemos a áreas que no nos han sido asignadas, asumimos la
responsabilidad del otro. En muchas ocasiones hemos atropellado la dignidad
del otro, le hemos inutilizado (Gn.6:5).
Cuando el varón y la mujer entienden que el plan de funcionamiento para un
hogar fue diseñado por Dios, y se cristalizó en la constitución de la familia,
cooperamos con el plan de Dios, porque a través del cumplimiento de nuestras
responsabilidades traemos vida, seguridad, salvación y éxito para los que más
amamos, nuestro cónyuge y nuestros hijos (Gn.18:18-19).

... PARA INSTRUIR

(capacitar para vivir como a Dios le agrada)
Debemos obedecer a Dios en el ejercicio de nuestras funciones en la familia,
porque nos ha dotado de las capacidades físicas, intelectuales, emocionales
y espirituales necesarias para que nuestro hogar salga adelante en medio de
un mundo difícil y complejo; además, el Señor Jesucristo y su Espíritu están
trabajando arduamente para que logremos los propósitos específicos que el
Señor estableció para la familia (Sal.138:8).

CONCLUSIÓN
El diseño del varón y la mujer es perfecto, Dios lo diseñó para cumplir roles
y funciones específicos de complementariedad, pero la suma de ellos y la
bendición del Señor, trae vida y vida en abundancia para la familia (Jn.10:10).
No permitas que el mundo, sus exigencias y una actitud individualista
destruyan tu hogar, por el contrario, ajusta tu vida y la de tu familia al modelo
bíblico.
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