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LA PAREJA Y SUS RELACIONES FAMILIARES

I.	El enlace que existe entre nosotros y nuestros padres
	A.	Dios escogió la familia en la cual nací.
		1. Según Salmo 127:3, ¿quién da los hijos a los padres?   ¿Cómo afirman esta 				perspectiva Génesis 33:5 y Josué 24:3-4?


		2. ¿Qué dice Salmo 139:13-16 en cuanto a nuestro origen?   ¿Cómo puedo aplicar esto 			con las cosas que son difíciles de aceptar referentes a mis padres y a mi niñez? 				(Ver Juan 9:1-3)





	B.	Tengo una herencia espiritual que me puede beneficiar
		1. Examina los siguientes versículos sobre la vida de Abraham:   Génesis 12:1-3, 7   			13:14-17   y   17:3-8.   ¿Cuáles fueron las bendiciones que los descendientes de 				Abraham recibieron por la fe de él?




		2. Estudia Génesis 17:19 y 26:2-6, 23-24 sobre Isaac el hijo de Abraham y Génesis 			28:3-4,13-15 y 35:9-12 sobre su nieto Jacob.   ¿Cuáles cosas heredaron ellos por su 			padre 	y abuelo?




		3. ¿Cuáles fueron los efectos de esas promesas en Abraham y en su descendencia 			500 años después?   Exodo 33:1,   Deuteronomio 1:8, 21   y   4:31, 37-38.




		4. ¿Cuál es el efecto para nosostros de las promesas hechas a Abraham?
		Gálatas 3:29 y 4:28



		5. Según los siguientes versículos, ¿qué pueden heredar nuestros hijos?
		Salmo 25:12-13


		Salmo 37:25-26


		Salmo 102:27-28
		Salmo 112:1-2

		Isaías 59:21

	C.	Los pecados de mis antepasados también me perjudican a mí: 
		1. En Números 14:18 hay una declaración impactante (repetida en Exodo 20:5-6, 			34:7 y Deuteronomio 5:9-10).   ¿Cuál es?   ¿Es justo que yo sufra por los pecados de 			mis familiares?



		2. Según 2 Reyes 17:41 y 23:31-32,37, ¿qué cosas malas podemos 					aprender de 	nuestros padres?



		3. ¿Cómo puedo responder frente a las cosas malas que he recibido de mis padres? 			Salmo 79:8, Levítico 26:39-42, Nehemías 9:1-3 y Jeremías 14:20-21





		4. No tenemos que quedarnos totalmente determinados por nuestro trasfondo familiar. 			Según los siguientes versículos, ¿qué opciones tenemos?
		Zacarías 1:4

		Ezequiel 20:18

		Josué 24:14-15

II.	Mis responsabilidades hacia mis padres y suegros
	A.	Si nuestros padres o suegros no se han entregado a Jesús, ¿qué debemos hacer 			según Romanos 10:1 y 1 Timoteo 2:1-4?


	B.	¿Qué piensas acerca de obtener el permiso de ellos para casarte?


	C.	Si somos solteros y no hemos dejado a nuestros padres, ¿cuál es nuestra 				responsabilidad hacia ellos?   Efesios 6:1 y Colosenses 3:20


		¿Cómo demostró el Hijo de Dios esta actitud en Lucas 2:51-52?


	d.	Uno de los diez mandamientos es "honrarás a tu padre y a tu madre".
		¿Cómo lo aplicarías en tu vida?   (Ver también Levítico 19:3)


		En el Antiguo Testamento, el castigo por no respetar a los padres era la muerte 				(Exodo 21:15,17 y Levítico 20:9).   ¿Qué más dice el Antiguo Testamento en cuanto 			a los que deshonran a sus padres?
		Deuteronomio 27:16

		Proverbios 20:20

		Proverbios 30:17

		Según Efesios 6:1-3, ¿qué bendiciones hay por honrar a nuestros padres?


	E.	¿Pueden existir conflictos familiares para el creyente?   Lucas 12:51-53?


		¿Qué debe ser más importante que tu propia familia según Mateo 10:37?


		¿Qué dice Cristo a las personas que quieren esperar hasta que sus padres se mueran 			para seguirle?   Lucas 9:59-62


	F.	Al casarnos, obtenemos un segundo juego de padres, los suegros.   La palabra en el 			hebreo para "emparentar" también se traduce "suegro".   Entonces por la boda 				emparentamos y los suegros ya son miembros de nuestra familia   Por tanto, tenemos 			las mismas responsabilidades hacia ellos que hacia nuestros propios padres.   Examina 		el trato de Moisés hacia su suegro Jetro y anota los principios que pobemos aplicar en 			honrar a nuestros suegros:
		Exodo 3:1

		Exodo 4:18

		Exodo 18:5-27




	G.	¿Qué más podemos aprender del trato de Rut con su suegra en Rut 1:14-17?

	H.	¿Qué dice Proverbios 15:5 sobre escuchar los consejos de los padres?   ¿Qué implica 			esto para ti?   (Ver Proverbios 4:1, 13:1 y 23:22)

	I.	Aun separados de nuestros padres, ¿qué deber dice Jesús que debemos tener hacia 			nuestros padres?   Marcos 7:10-13


		¿Qué añade Pablo al asunto en 1 Timoteo 5:4 y 8?

III.	Aplicación:	¿Cómo aplicarías estas verdades en tus relaciones familiares?

Confesando los Pecados de nuestros Parientes y Pidiendo que no nos Afecten

1. Primero tenemos que liberar a la otra persona (y a nosotros mismos) perdonándola de corazón.

Ef.4:31-32 Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, as¡ como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo.
Mt.6:12 perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden

2. Luego debernos confesar nuestros pecados v los del otro que nos han dañado y renunciarlos.

Num.14:18 El SEÑOR es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión; pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación.
Lev.26:39-42 Así que los que sobrevivan de ustedes se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de sus enemigos; también a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán junto con ellos. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados, por las infidelidades que cometieron contra MI, ... entonces Me acordaré de Mi pacto con Jacob, Me acordaré también de Mi pacto con Isaac y de Mi pacto con Abraham ...
2R.22:13 Vayan, consulten al SEÑOR por mi, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del SEÑOR que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros.
Jer.16:10-12 Y sucederá que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán: '¿Por qué el SEÑOR ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Cuál es nuestra iniquidad y cuál es nuestro pecado que hemos cometido contra el SEÑOR nuestro Dios? Entonces les dirás: Esto es porque sus padres Me abandonaron, declara el SEÑOR y siguieron a otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos, pero a MI Me abandonaron y no guardaron Mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharme.
Neh.1:5-7 Y dije: "Te ruego, oh SEÑOR, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquéllos que Lo aman y guardan Sus mandamientos, que estén atentos Tus oídos y abiertos Tus ojos para oír la oración de Tu siervo, que yo hago ahora delante de Ti día y noche por Tus siervos, confesando los pecados que hemos cometido contra Ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra Ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a Tu siervo Moisés.
Sal.106:6 Nosotros hemos pecado como nuestros padres, nos hemos pervertido, nos hemos comportado mal,
Jer.14:19b-21 ... ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos sanidad, pero no vino ningún bien; Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Reconocemos, oh SEÑOR, nuestra maldad, La iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies, por amor a Tu nombre, No deshonres el trono de Tu gloria; Acuérdate, no anules Tu pacto con nosotros,

3. Finalmente, expresamos nuestro compromiso de no repetirlo y pedimos que los de ellos no nos afecten.

Jer.3:22, 25 Vuelvan, hijos infieles, Yo sanaré su infidelidad.
Aquí estamos, venimos a Ti, porque Tú, el SEÑOR, eres nuestro Dios. ... Nos acostamos en nuestra vergüenza, y nuestra humillación nos cubre, porque hemos pecado contra el SEÑOR nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz del SEÑOR nuestro Dios,"
Lam.5:7,21 Nuestros padres pecaron, ya no existen, Y nosotros cargamos con sus iniquidades. ... Restáuranos a Ti, oh SEÑOR, y seremos restaurados; Renueva nuestros días como antaño,
Ez.20:18-19 Y dije a sus hijos en el desierto: 'No anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus decretos, ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el SEÑOR su Dios- Anden en Mis estatutos, guarden Mis decretos y pónganlos por obra.
Jos.24:14-15 Ahora pues, reverencien al SEÑOR y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron ... y sirvan al SEÑOR. Y si no les parece bien servir al SEÑOR, escojan hoy a quién han de servir: si a los dioses que sirvieron sus padres ... . Pero yo v mi casa, serviremos al SEÑOR.


