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VIDA FAMILIAR
TEXTO BÍBLICO BASE: Deuteronomio 6: 6-9.
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y
estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y
en tus puertas”.
OBJETIVOS:
A. Conocer la estructura familiar de la época
B. Conocer los roles, etapas y momentos importantes de la vida familiar.
C. Poder hacer un paralelo con nuestro tiempo y reflexionar sobre el actuar de
Dios en las distintas épocas.
INTRODUCCIÓN.
¿Cómo vivían las personas en los tiempos de Jesús, como se estructuraba la
familia?
Las diferencias en las costumbres y en la forma de vivir entre la gente de esa
época y nosotros, nos llevan, muchas veces, a no entender la verdadera
significación de algunos pasajes, por lo que es bueno conocer, aunque sea de
manera panorámica, algunas de estas temáticas, con el fin de enfrentar la
escritura sin prejuicios propios de nuestro entorno socio-cultural y comprender de
manera más efectiva lo que Dios hizo en aquellos días y qué es lo hoy nos quiere
entregar.
CONTENIDO:
a) LA FAMILIA.
Dios es el fundador de la Familia. Génesis 2:18-24, 1: 26-28.
b) “Estructura Familiar”.
“Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos
para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno
y agradable delante de Dios. “1 Timoteo 5:4
El Padre: De acuerdo a la mentalidad oriental, a la cual la cultura hebrea
pertenece, cada familia se constituye como un pequeño reino, a diferencia de
nuestro concepto occidental moderno de familia, el cual se constituye como un
núcleo (padre, madre e hijos). La familia oriental estaba constituida por primos,
tíos, hermanos, siervos, viudas, etc.
El jefe de este clan era el padre, que no se corresponde enteramente al concepto
moderno de padre que manejamos. Este era más cercano a un jefe tribal, a un
líder.
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“Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían
ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que
tocan arpa y flauta.” Génesis 4:20-21. En este pasaje se menciona como padre a
alguien que inventa algo o que lidera aun grupo o comunidad, también José dice
que “Dios lo puso por padre de Faraón” por su labor de preservación de su casa y
su nación.
El Esposo es:
- Responsable del bienestar de todos.
- Líder espiritual (Gn12:8;Job 1:5)
- Prioridad en tener hijos (Jer 20:15)
- Responsable de la Instrucción (Pr 22:6; Dy 6:6-9)
- Responsable frente a la sociedad (Prov 6:6-11; 19:7; 1 Tim 5:8)
- Defendía los derechos de la familia (Dt 22:13-19; 10:18)
El padre, según el Talmud debía hacer lo siguiente con su hijo:
- Circuncidarlo (Gn 17:12)
- Redimirlo (Nm 18:15,16)
- Conseguirle esposa (Gn 24:4)
- Enseñarle un oficio.
Las Mujeres: las mujeres estaban siempre en subordinación con respecto a los
hombres, ellas estaban encargadas de las labores domésticas; la comida, el
traslado del agua, la manufactura de la ropa, el cuidado de los niños, etc.
Ellas servían el alimento al padre y sus hermanos y luego comían de lo que
sobraba. Al salir de viaje ellas caminaban mientras los hombres cabalgaban o bien
caminaban manteniendo una distancia prudente del hombre. Cuando llegaban
visitas ella se mantenía oculta (Gen. 18:9).
Si bien a primera vista se percibe como chocante el trato y posición secundaria
que recibe la mujer al interior de la familia, debemos señalar que el valor que en
esta época se le da a mujer es de suma importancia.
Es la mujer quien da a luz, por lo cual se reconoce su importancia en la
continuidad de la familia. Y las escrituras nos muestran que las decisiones no
están sujetas exclusivamente al hombre relegando a la mujer a un papel
“decorativo”.
Por ejemplo el trato que Abraham le proporciona a Sara es de “una reina” y sobre
el futuro de Agar le dice “He aquí, tu sierva está en tu mano; haz con ella lo que
bien te parezca.”(Gen. 16:6)
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Otro ejemplo es Proverbios 31 donde se lee “Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada; Y su marido también la alaba: Muchas mujeres hicieron el bien;
Mas tú sobrepasas a todas.”
La Esposa:
- Sujeta voluntariamente a su esposo (Gn 2:18; 26:40; Sal 128:3)
- Su mayor función era tener hijos, aunque también podía ser el mercado (Prov
31:12,16, 25).
- El éxito o fracaso de una mujer se medía en su trabajo con las tareas
domésticas.
Los Hijos: los niños eran motivo de gran alegría y eran considerados como
bendición de Dios (Salmos 128:3), a su vez la esterilidad era considerada como
una “maldición de Dios”, Elizabeth habla de que Dios había quitado su “afrenta” al
concebir a Juan (Lucas 1:25).
Los niños eran preferidos antes que las niñas, pues por la estructura de clan que
tenían, ellos venían a sumar a la familia, ya que al crecer traían consigo a sus
esposas y a sus futuros hijos. En cambio las niñas aportaban en el trabajo diario
en las labores del hogar y al crecer con la dote que se percibía por su matrimonio.
Un factor que se agregaba en las mujeres hebreas era el anhelo que tenía el
pueblo de la venida del Mesías (Gen. 49:10), por eso, a excepción de las judíascristianas, existía la esperanza de ser madre del Mesías (Siloh)
Al nacer el niño era lavado y su cuerpo frotado con sal, en la creencia de que así
se endurecía la piel, luego era envuelto con vendas, para inmovilizar sus
extremidades para “que crezcan rectas”, en Lucas estas “vendas” se traduce como
pañales (Lucas 2:12).
Responsabilidades de los Hijos.
- Sustentaban a sus padres ancianos (Sal 127:4,5)
- Primogénito tenía mayor honor, pero también mayor responsabilidad (Dt 21:17;
2 Cr 21:2,3; Gn 37:21)
- Sujeción a los padres (Lc 2:51; Jn 19:27)
Responsabilidades de las Hijas.
- No eran tan apreciadas como los varones, algunos padres las consideraban
como un estorbo.
- En Israel eran más reconocidas que en otros pueblos de alrededor (2Sam 12:3)
- Primogénitas igual eran importantes (Gn 19:31-38; 29:26)
- Ausencia de hijos varones, podían recibir herencias (Nm 27:5-8; 36: 5-12)
- Antes de casarse, legalmente era de su padre y, posteriormente, de su esposo
(Gn 24:58; 1Sam 18:20; Nm 30:1-5)

Iglesia Bautista Recoleta 2013.
Escuela Bíblica Dominical.
Contexto del Nuevo Testamento.
www.iglesiabautistarecoleta.cl

- Debía ayudar a su madre en el hogar, a los 12 años ya podía casarse.
- Salían de casa solo por labores breves y siempre cubiertas frente a extraños
(Gn 24:15-21; Ex 2:16-22)
- Les preocupaba su apariencia (Cantares).
- Vírgenes hasta el matrimonio.
- La suegra sustituía la enseñanza de la madre (Rut y Noemí)
Hermanos y hermanas.
- Fuerte unión (Pr 18:24)
- Job 1:4 y Gn 34.
- En tiempos antiguos tenían vínculos maritales Gn 20: 12, pero la ley mosaica lo
prohibió (Lv 18:9; 20:17; Dt 27:22.
- Vínculo muy fuerte (Lv 21:1-3)
Los Esclavos: Las leyes judías con respecto a los esclavos contrastan
fuertemente con las de las culturas vecinas, como los griegos o los romanos.
Tienen un componente más “humano” en el trato y en las consideraciones hacia el
siervo. No se les podía oprimir (Dt. 23:15-16), gozaban del descanso del sábado
(Ex. 20:10) y podían participar de las festividades nacionales (Dt. 16:10-11) Las
circunstancias por las cuales una persona llegaba a ser esclavo incluían ser
prisionero de guerra, el pago de una deuda, que incluía el hacerse esclavo de
manera voluntaria, o el ser vendido en el mercado regular de esclavos. Los siervos
eran considerados como miembros de la familia, si eran extranjeros circuncidados
participaban de casi todos los privilegios de los miembros de la familia, a
excepción de la compra de propiedades. Al séptimo año de estar al servicio de
una familia el siervo que pagaba una deuda quedaba libre, pero podía quedarse
como miembro de la familia si así lo quería (Dt. 15:12-18).
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR.
Puede ocurrir debido a:
A.- Falta de Hijos: amenaza para la vida familiar. Gn 16:2, 30:3; Dt 21:10-14
B.- Poligamia: La palabra hebrea para “segunda esposa” es “esposa rival” 1 S
1:6. Era acostumbrado, especialmente en tiempo de los patriarcas. Si no se podía
tener una esposa, se tenía una esclava (Abraham).
Se favorecía a la esposa primera Dt 21:15-17; Ex 21:10.
Matrimonios de naturaleza política avalan la poligamia. Los convenios políticos
casi siempre eran con matrimonios 1 Reyes 11:3.
NT: Marcos 10:2-9 = monogamia.
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C.- Graves amenazas:
• La muerte del esposo: Dt 25: 5-10; Rut 1:9; 1 reyes 17:8-15; 2 Reyes 4:1-7, 1
Timoteo 5:16.
• Los hijos rebeldes: Pecado grave Ex 21:15,17; Lv 20:9; Ez 22:7; Prov 19:26;
Mt 15:4-9.
• Rivalidad entre hermanos: Prov 18:19; La Biblia describe varias riñas entre
hermanos: Gn 27; 2 sam 13; 1 Rey 2:19-25; 2 Cron 21:4. A veces lo
provocaban los padres: Gn 25:28; 37:4.
• Adulterio: Grave amenaza a la familia y era castigado gravemente.

CONCLUSIÓN.
Por lo que podemos ver, más allá de las diferencias en las formas estructurales, el
núcleo familiar y su propósito de ser un potente actor social se mantiene hasta el
día de hoy.
Dios sentó las bases familiares, las cuales no pierden vigencia cuando revisamos
la importancia de cada uno de los roles de los integrantes de la familia y del valor
que tiene el individuo, más allá de su posición u origen.
Debemos saber leer los tiempos cuando consideramos los roles y derechos de
cada cual y entender que el trasfondo cultural que nos separa no es impedimento
para identificarnos con la esencia divina que marca a la familia ayer y hoy.

COMPROMISO CON DIOS:
“Señor, gracias por darme la oportunidad de ser parte de una familia. Gracias
porque en mi experiencia congregacional esta palabra cobra un nuevo significado
Y permite que cada día pueda esforzarme por construir en el interior de mi hogar
la familia que tú necesitas para impactar en mi entorno. Gracias Señor porque tú
has puesto a personas que me aman y puedo amar”.
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