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Pregunta 72 

 
 
 

La Familia Cristiana 

Los mandamientos de Dios prohíben todo pensamiento, palabra u acción 
impura. Dios nos dice que mantengamos nuestras relaciones puras. El 
matrimonio está apartado como santo. Un esposo y una esposa tienen un 
compromiso especial de amarse y ser fieles el uno al otro durante toda la vida.  

El profeta Malaquías advirtió a los hombres de Judá contra la infidelidad. 
Malaquías les dijo que Dios quería la progenitura piadosa. Progenitura es hijos. 
Cuando un esposo y una esposa guardan sus votos de matrimonio y obedecen a 
Dios, edifican una familia fuerte que honra a Dios.  Dios está muy interesado en 
las familias. Quiere que los esposos se queden juntos y que enseñen a sus hijos a 
servir a Dios. 

¡Pensemos! 
La Biblia nos enseña muchas cosas acerca de cómo los esposos deben tratarse y 
como enseñar a sus hijos a servir a Dios. Lee cada pasaje de la Biblia abajo y 
considera lo que nos dice acerca de las relaciones familiares.  

Colosenses 3:19 Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. 

Un esposo cristiano debe     a su esposa y no ser     
con ella. 

1 Pedro 3:7 Vosotros, 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, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 

Los esposos deben vivir con sus esposas      dando honor a 

ella como         y como a       

Es importante para que sus      no tengan estorbo. 

¿Qué se prohíbe en el séptimo mandamiento? 

R. El séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción impura.  

Mateo 5:28; Efesios 5:4; 5:3 
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Tito 2:4-5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 
5a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, 
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

Una esposa cristiana debe     a su esposo e hijos, ser  

   ,    ,     de su   , 

buenas     a sus maridos. 

Es importante para que la         de Dios no sea     . 

Proverbios 31:10-12,  
10Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.  
11El corazón de su marido está en ella confiado,  
Y no carecerá de ganancias.  
12Le da ella bien y no mal  
Todos los días de su vida.  

Una esposa cristiana debe ser v    . Su esposo c    

en ella. Todos los días de su vida le da a su esposo     y no    

Efesios 6:1, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 

Los hijos cristianos deben     a sus padres en el S    

¿Por qué es importante obedecer a nuestros padres? Porque esto es     


