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M Ó D U L O   1      -     N O T A S    P A R A    L A    E N S E Ñ A N Z A

Introducción
El Ministerio de Familia es un ministerio de gracia que reconoce las enseñanzas de la Biblia con
respecto a la familia como normativas y que pone en alto los ideales divinos para la vida
familiar. Al mismo tiempo ayuda a comprender el dolor que sufren las personas en un mundo
caído. Así, el Ministerio de Familia trata de capacitar a las familias para volverse en busca de
los ideales divinos, mientras que al mismo tiempo trata de extender las buenas nuevas de la
gracia salvadora de Dios, así como la promesa de crecimiento mediante la morada interior del
Espíritu Santo  (Manual de la Iglesia, Edición Actualizada 1999).

Este curso sobre fundamentos bíblicos tratará varios aspectos de la relación entre las Sagradas
Escrituras y nuestro trabajo por las familias:

• Cómo sacar el mayor provecho de la Biblia como libro de texto y descubrir la manera en que las
Sagradas Escrituras han revelado la verdad sobre la vida familiar.

• Introducción a la teología bíblica de la familia.

• Consideración de varios temas importantes en las Escrituras que sirven de pilares para el
ministerio a las familias.
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La Biblia como Libro de Texto para las Relaciones Familiares
El Ministerio de Familia ayuda a la iglesia a dar una mirada fresca a las Escrituras, a ponerse lo que

podríamos llamar “lentes de familia” y encontrar en la Palabra de Dios las profundas enseñanzas que
contiene sobre las relaciones familiares. Esta nueva vislumbre no va a restringir o dañar nuestra visión
teológica, mas bien va a teñir con un tono relacional los pasajes familiares que tal vez no hemos enfocado
de esa manera especial.

Directrices Relacionales
 La Palabra de Dios presenta de diferentes maneras su punto de vista sobre las relaciones humanas. El
primer ejemplo de la enseñanza bíblica sobre la familia se puede encontrar en lo que se llama directrices
relacionales. Las directrices relacionales son órdenes que tienen la intención de crear un marco básico
para vivir en relación con otros seres humanos. Estas directrices están desparramadas por toda las
Escrituras y se pueden agrupar en varias categorías. Algunas son muy genéricas y se aplican ampliamente
a todo tipo de relaciones; otras están dirigidas más específicamente hacia personas en relaciones
específicas: parejas casadas, padres, hijos, vecinos, amigos. Un buen ejemplo de una directriz relacional
genérica es la Regla de Oro: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos: porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12).

Otros ejemplos incluyen los siguientes:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39).
“Amad a vuestros enemigos” (Lucas 6:27).
“Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Filipenses 2:3).
“Estad en paz con todos los hombres” (Romanos 12:18).
“Someteos unos a otros en el temor de Dios” (Efesios 5:21).

Hay directrices relacionales específicas para las familias. Consideremos las siguientes referencias al
matrimonio: 

“Alégrate con la mujer de tu juventud” (Proverbios 5:18).
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. . . . Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo
 por ella. . .” (Efesios 5:22-25).
“Maridos, . . . igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como 
a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida. . .” (1 Pedro 3:7). 
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Varias directrices están dirigidas a los padres, por ejemplo: 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás. . .” 
(Deuteronomio 6:6, 7).
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor” (Efesios 6:4). 

Los hijos también han recibido directrices: 
“Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura” 
(Proverbios 4:1).
“Hijos obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor” 
(Colosenses 3:20). 

Por lo menos tres de las directrices del decálogo, los diez mandamientos, tienen la intención
específica de proteger, preservar y realzar la vida en la familia: 

“Honra a tu padre y a tu madre. . .” (Éxodo 20:12).
“No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14).
“No codiciarás la mujer de tu prójimo” (Deuteronomio 5:21).

Todas las directrices bíblicas referentes a nuestras relaciones presuponen que las buenas nuevas del
amor y la gracia de Dios han sido recibidas en nuestros corazones. Las directrices de Dios están puestas
dentro del contexto de la vida en la comunidad redimida de su pueblo. La intención es que sea una
respuesta a la salvación que él ha provisto (Éxodo 20:2). “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan
14:15).

Leyes Relacionales y Probabilidades
Una categoría muy diferente de instrucción bíblica sobre las relaciones, incluyendo las relaciones en

la familia, se encuentra en la presentación bíblica de leyes relacionales y probabilidades. El libro de
Proverbios tiene la mayor colección de este material. Aquí se muestran principios psicológicos
universales, visiones internas de las leyes que gobiernan las respuestas emocionales y sociales de los seres
humanos implantadas allí por el Creador. Elena G. de White hace notar que todas las partes del organismo
humano, incluyendo “los sentidos, las facultades del espíritu [la mente, del original en inglés]. . . todo
quedó sometido a una ley” (Ministerio de Curación, pág. 323). A continuación daremos algunos ejemplos
de este tipo de material bíblico:

• “La congoja en el corazón del hombre lo abate; mas la buena palabra lo alegra” 
(Proverbios 12:25).

• “La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor” 
(Proverbios 15:1).


