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Temario de enseñanza: 
¨Aliento de vida para la familia. ¨

Lección 1.   Principios para tener una familia bendecida.

Introducción:     Ninguna persona conoce a la perfección como ser un buen 
esposo, o papa, o hijo; no existen escuelas de entrenamiento para esto, mas bien se 
aprende en la experiencia y en la trasmisión de esa experiencia. Pero en la Biblia 
tenemos una guía especializada y en sus narraciones somos instruidos a través de 
buenos y malos ejemplos, para que procuremos los primeros y evitemos los últimos.

Aprendamos juntos:   La familia de Isaac, rebeca, Jacob y Esaú, nos brindan 
lecciones importantes.

1. La oración como medio de bendición para el matrimonio.
a. Isaac oro por Rebeca y su oración fue aceptada. Gen. 25:21-24
b. La oración expresa lo que hay en el corazón, y es bueno decirle a Dios que 

sentimos, El padre amoroso nos escucha y responderá conforme a su 
gracia.

c. Cuando se presenten problemas, o enfermedad, o escases, no te quejes 
mejor Ora y apóyate  en familia, la oración en familia es poderosa.

-Si tienes alguna necesidad, o duda, o inquietud, no te detengas ora a Dios y 
espera en El.

2. La prudencia como disciplina en la crianza de los hijos
a. Gen. 25: 24-28. La felicidad en Rebeca nunca fue completa, por que desde 

el principio marco una preferencia sobre uno de sus hijos, y el padre sobre 
el otro.  (ten cuidado de hacer diferencia entre tus hijos)

b. Se presento una crisis entre la familia por los errores cometidos y empeoro 
al llegar el momento de la bendición final de Isaac, Jacob con ayuda de su 
mama toma el lugar de su hermano y toma indebidamente la bendición de 
Esaú.

c. El que puede reconciliar toda situación difícil en la familia es Dios, ORA Y 
PIDE POR TU FAMILIA, RECONOCIENDO LOS ERRORES.

- Aun estas a Tiempo de corregir y establecer principios de Dios, en tu hogar.
  



3. La esperanza en el Dios como remedio para los errores cometidos por los 
padres.

a. Muchas consecuencias de nuestros actos lo sufren los hijos, pero no te 
des por vencido, aun se puede marcar un cambio, la esperanza en Dios: 
Es confiar y accionar de acuerdo a como Dios dice en su palabra.  

b. Jacob fue guardado de situaciones difíciles y peligros gracias al clamor de 
sus padres y a la bendición, Jacob mismo experimento que Dios  se 
mostraba a el.  Gen. 28:16-22

Dios tiene en cuenta nuestra naturaleza humana, sabe que fallamos, por eso nos 
tiene paciencia y se muestra, dándonos oportunidad de confiar en El.

- DIOS RESTAURO EL AMOR ENTRE HERMANOS, GEN. 33.4 

Conclusión.

Aprendamos en familia a establecer los principios, aquí mencionados y 
expuestos, Hagamos oración por alguna necesidad que haya en la familia, en la casa, 
en el trabajo, en la iglesia.
Aprendamos a ser prudentes y enseñemos prudencia en la familia.
Pero sobre todo no pierda la esperanza, todos enfrentamos problemas y situaciones 
difíciles, y pareciera muchas veces que no hay remedio o salida, Pero es ahí donde 
Dios interviene, creámosle a Dios

Devocionales para la semana.
De jueves a jueves.

1. Génesis 25: 21-26    Lean en familia y cada uno comente sobre como 
respondió Dios la oración de Isaac y de Rebeca.    Oren puestos de acuerdo y 
escriban su petición con la fecha.

2. Gen. 25: 27-28   Al leer piensen y luego opinen, ¿será importante ser 
prudentes y mostrar amor igual, a los hijos?    Oren para que Dios les muestre 
y ayude a ser prudentes.

3. Gen. 27: 41-42   Siempre hay posibilidades de cometer errores muy graves, 
aprendamos de los ejemplos y evitemos cometerlos en nuestras vidas, 
Comenten en familia, ¿cual fue la raíz del rencor de Esaú hacia su hermano?   
Oren que Dios les ayude a perdonar y ser mejores en la familia.

4. Gen. 33: 1-4    Dios restaura relaciones familiares, comenten en familia, 
¿perdono Esaú a Jacob?  Si el pudo perdonar, también nosotros.  Oren por la 
unión  familiar.

5. Jeremías 33:1-5   leer en familia y comentar, ¿que es lo que Dios mostrara? 
Orar por cuidado y dirección familiar.

6. Salmo 127:1-5    Leer en familia y comentar sobre las bendiciones que aquí 
se mencionan, y oren para que Dios les de paz y seguridad.


