Como una sola carne (Génesis 2:24). El Señor les hizo uno para
que pudieran buscar una simiente piadosa. En la familia, los hijos
deben ser instruidos para que sigan al Señor y para que lleven su
verdad hasta los últimos confines de la tierra. El plan original de
Dios para la familia era que ellos avanzaran el Reino de Dios y que
ellos llenaran la tierra de personas justas, Génesis 1:26-27,
<<Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.>>
Las familias son los viveros para la iglesia y para el estado. La
familia debe proveerle a la iglesia y al estado miembros dignos. Es
por eso que el primer ministerio de los padres es la instrucción de
sus hijos en los caminos del Señor. Los padres deben pasarles una
herencia piadosa a sus hijos. Oremos que no le fallemos en hacer
este mandato divino. ¡Amen!
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"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa"
Hechos 16:31.

<<Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la
edifican: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia>>
Salmos 127:1
Ha habido muchos atentados hoy en día de refinar la familia, sin
embargo, estos atentados solo han servido para destruir nuestra nación. La
definición bíblica del matrimonio es criticado en nuestra sociedad como si
fuera algo obsoleto y anticuado. Esto ha producido la obtención fácil de
un divorcio, matrimonios del mismo género, la crianza de niños por
padres homosexuales y la inmoralidad. El hogar es una institución

fundamental. El hogar fue establecido para educar, traer seguridad,
Herminia y estabilidad a una sociedad. Un hogar debe producir amor,
esperanza, y paz necesitada para el esposo, la esposa y los hijos.
<<Muchos padres le dan a sus hijos todo ha excepción de darse a si
mismos.>>
Anon.

(Efesios 5:18-33). Este tremendo deber debe ser cuidadosamente
preservado.
<<Una familia alegre es una experiencia anticipada del cielo.>>
- John Bowring
LA ESPOSA – EL CORAZON DEL HOGAR

Este artículo se enfocará en tres componentes básicos son parte de una
familia.
EL ESPOSO – LA CABEZA DEL HOGAR.
El hombre fue creado primero y le fue dado un llamado (Génesis 2:15).
La palabra <<esposo>> puede definirse como un hombre maduro, crecido
y responsable. Un esposo debe ser alguien quien verdaderamente es un
hombre, en el sentido bíblico. Eso es, alguien quien es capaz de proveer
para las necesidades de su esposa e hijos (1ª de Timoteo 5:8). Muchos
hombres aun actúan como niños inmaduros en muchas formas. Pero Dios
ha llamado a los esposos para ser responsables y confiables. El hombre
también es considerado como la cabeza del hogar en 1ª de Corintios 11:3,
8-12. La palabra <<cabeza>> denota liderazgo y autoridad. También
conlleva la idea de responsabilidad y uno que rinde cuentas a otros. No
significa superioridad, ya que la mujer no es inferior al hombre. El tiraje
es visto en las Personas de la Trinidad. El Padre y el Hijo son co-iguales,
sin embargo desempeñan funciones diferentes. El Señor Jesucristo se
sometió a si mismo al Padre para que el mundo fuese redimido. El esposo
y la esposa son iguales en los ojos de Dios, pero tienen dos funciones
diferentes para la gloria de Dios. Cada institución, grupo u organización
debe tener una cabeza [líder] para funcionar apropiadamente. El esposo es
el líder de la familia, proveyendo tanto para las necesidades espirituales y
físicas. Necesitamos más hombres hoy en día como Josué, quien sabía
cual era su responsabilidad y la desempeñaba. Considere las palabras de
Josué delante de los otros hombres de Israel Josué 24:15, <<…pero yo y

mi casa serviremos a Jehová.>> Todo esposo debe aprender a
buscar la dirección y sabiduría de la Palabra de Dios y a través de la
oración como en 1ª de Timoteo 2:8, <<Quiero, pues, que los
hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.>> Solo a través de la llenura del Espíritu Santo puede un
hombre ser un esposo y un padre que Dios le ha llamado a ser

Es la esposa quien hace que una casa sea un hogar. Ella es
llamada <ayuda idónea>> en Génesis 2:20, esto quiere decir que,
ella desempeña el papel de apoyo en el hogar para la gloria de Dios.
Ella debe colaborar, ayudar y asistir a su esposo en la labor que
Dios le ha dado para hacer en el Reino de Dios. El esposo y la
esposa son coherederos de la gracia de la vida de acuerdo a 1ª de
Pedro 3:7. Ella tiene un llamado muy especial. Así como el Señor
Jesucristo se sometió al Padre con el propósito de la redención
humana, la esposa debe estar en sumisión a su esposo como el
maravilloso plan de Dios para matrimonio. Según Génesis 3:16, el
deseo de la mujer debe ser para su esposo. Ella debe amarle y
seguir su liderazgo para el bienestar del reino (Efesios 5:21-33). La
esposa debe ser <<cuidadosas de su casa>> según Tito 2:3-5. El
consejo dado a las mujeres jóvenes en 1ª de Timoteo 5:14 es que se
<<casen, críen hijos, gobiernen su casa.>> Este mandato no debe de
tomarse levemente. Dios le ha dado a la mujer una gran afección
materna que la ha preparado para su tarea. Este deseo esta
impregnado en lo profundo de su ser para prevenirle que se canse
en su ministerio. Sí, ella tiene un ministerio y su ministerio es un
ministerio glorioso. Su galardón será grande en el Reino de Dios.
LOS HIJOS – LAS MANOS DEL HOGAR
Los hijos son la extensión del hogar. Son ellos quienes continúan
la labor que empezaron sus padres después que sus padres se hayan
ido. Según Malaquías 2:15, el diseño de Dios en la familia es criar
una prole piadosa que sirva al Señor. Malaquías habla de la
creación original del hombre y de la mujer, cuando Dios les creo

