temario familiar

Calendario de lecciones abril - junio:

abril 02 y 03 – Construyendo y Reconstruyendo Familias
abril 09 y 10 – Corrección de los conceptos equivocados
abril 16 y 17 – Tema especial
abril 23 y 24 – Subordinación mutua
abril 30 y mayo 01 – Repaso
mayo 07 y 08 – Varón y hembra los creó
mayo 14 y 15 – Frente al problema de origen
mayo 21 y 22 – Consecuencias de una tragedia
mayo 28 y 29 – Repaso
junio 04 y 05 – El hombre distorsionado
junio 11 y 12 – La responsabilidad maternal en el machismo
junio 18 y 19 – Mujeres empoderadas
junio 25 y 26 – Repaso

temario familiar

enero 2 y 3

Pasaje Biblíco:

abril 02-03

Salmo 127:1

V.B.
(verdad bíblica)
La Palabra de Dios nos enseña que una casa debe ser edificada
por el Creador.

Tema general: Reafirmando a la Familia en Dios
Tema: Construyendo y Reconstruyendo Familias
V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
La Palabra de Dios nos enseña la posibilidad de reconstruir
una familia destruida.

introducción

América Latina, es un continente donde el poder de las tinieblas se ha ensañado a partir de una conquista brutal en
donde los hombres perdieron toda dignidad, siguiendo una
religión descolorida.
En nuestras tierras se ha producido un mestizaje que ha llevado a la ruina a millones de familias y de naciones. Gracias
a Dios, llega ahora a nosotros un Evangelio Superior que
está produciendo nuevas criaturas y reconstruyendo miles
de hogares.

contenido bíblico

I. La tragedia histórica del descubrimiento de América.
a) El afán de riquezas trajo a Cristóbal Colón, buscando “las
indias” y se encontró un Continente.
1. Todo lo que encontraron los hombres de Colón fue un
“nuevo mundo”
2. Un “nuevo mundo” donde no había enfermedades como
las epidemias europeas.
b) Los conquistadores españoles se asombraron de la cultura indígena.
1. Tenemos referencias de autores de aquellos tiempos, entre ellos Bernal Díaz del Castillo, que escribiera Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
2. Fernando de Alva Ixtlixóchitl, reconstruyo en parte el pasado indígena.
c) Los españoles quedaron impresionados por la Gran Tenochtitlan, pero lo que más les impacto fue la sexualidad
indígena.
1. La escasa cultura europea, fue incapaz de considerar en
un plano correcto la sexualidad y la mujer indígena fue el
botín del conquistador.
2. Historias sórdidas surgieron, entre ellas la de la Malinche,
todas uniones ilegitimas.
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II. El poder de la luz del Evangelio puede construir y reconstruir familias. Salmo 127:1
a) Una de las acciones Mesiánicas, es la de reconstrucción
total. Isaías 61:4
1. Esta acción tiene que ver con la tragedia del pecado que
ha asolado a la familia.
2. Ha llegado la hora por el poder de la Palabra Viva de edificar familias sanas que constituyan sociedades sanas.
b) Los escombros de muchas generaciones deben ser arrojados de nuestros hogares. Isaías 61.4b
1. El poder de la sangre de Cristo, es capaz de limpiar todo
pecado y libertarnos del error de la esclavitud de muchas
generaciones.
2. No hablamos aquí de ningún pecado “generacional” sino
de bases equivocadas sobre las que se edificaron nuestras
familias.
c) Permitamos al Señor Jesús reconstruya nuestra casa y colaboremos con El, en toda la obra que hará para nuestro
bien. Salmo 128
1. La Familia cristiana colaboradora del Señor, será así prosperada con toda bendición.
2. La nueva creación, en el plano
familiar será una
“Nueva Raza”.
conclusión
Muchos de nuestros males, ni
siquiera los conocemos, pero la herencia del mestizaje no
será el lastre que arrastraremos siempre, pues con la ayuda
de JEHOVÁ se erradicara de nuestros hogares.

Tema:

Pasaje Biblíco:

Corrección de los conceptos equivocados

1ª Juan 4:16

V.B.
(verdad bíblica)
La Palabra de Dios nos enseña el corazón de la fe cristiana:
El amor.

abril 09 y 10

V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
La Palabra de Dios nos enseña que el amor ha de ser un
concepto completamente Bíblico.

introducción

Muchos cristianos, han sostenido toda su vida conceptos
equivocados que no provienen de la Biblia, sino de ideas seculares, del aprendizaje recibido de sus padres o de ámbitos
ajenos a la fe cristiana, con la consiguiente distorsión de la
vida cristiana autentica.

contenido bíblico

I. La vida cristiana familiar, es un cambio de paradigmas.
2ª Corintios 5:17
a) La falta de amor es el obstáculo más grande para un hogar sano. 1ª Pedro 4:8
1. Con amor en el hogar, todo es posible, pero el amor es
más que “casa, comida y vestido”
2. El concepto anterior, es algo muy básico, diríamos elemental. Los cristianos tenemos un espejo que refleja el verdadero amor: Cristo, Él amó a la iglesia.
b) ¿Cómo define la Biblia el amor? 1ª Juan 4:8
1. La Biblia dice: Dios es amor. Significa que solo en Dios,
podemos conocer el amor.
2. Estudiando la Biblia, vemos como Dios ama a los hombres, así sabemos que es amor.
c) El amor de Dios por nosotros, es la medida del amor
nuestro por el prójimo. Marcos 12:30-31
1. La mayoría de los creyentes, tenemos una idea secular
romántica del amor.
2. No entendamos a Dios, según nuestro concepto, sino lo
que enseña la Biblia de Él.

II. Justicia, Verdad y Gracia, elementos inherentes del
amor de Dios. Salmos 33:4-5; 119:75-76
a) El amor de Dios en acción, por los que sufren. Mateo
25:31-46
1. Entendemos la compasión, es un principio de justicia social del cristianismo.
2. Compasión es sufrir juntos con Cristo, Cristo a favor de
las víctimas de la injusticia.
b) La verdad del amor de Dios. Juan 3:21
1. El Evangelio asocia la verdad con la luz, así desaparece la
decepción y la realidad aparece sin oscuridad que le opaque.
2. La verdad quita la mentira, no quiero herir a nadie pero la
indecisión respecto a la verdad, hace más daño.
c) La gracia, es el amor por el cual somos aceptados por
Dios. Mateo 18:22
1. Cristo, modelo de gracia, nos enseña hasta donde es la
dimensión del amor.
2. La gracia no justifica el pecado, pero acepta al pecador,
así él se abrirá al perdón.
Justicia, Verdad y
Gracia, columnas
conclusión
del andamiaje del
amor de Dios, vivamos en ellas y viviremos por gracia y nuestros problemas
frecuentes los podremos identificar y superar con la ayuda
del Señor.
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