
Unidos en el amor 
a Dios

En 
nuestro propio 

hogar, como Caín
 y Abel 

aprendieron 
de sus padres.

Gn. 4: 1-5
Heb. 11: 4

¿Dónde debe 
empezar nuestro
 aprendizaje del 
respeto a Dios?

 LA FAMILIA
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 “Oye, hijo mío, la 

instrucción de tu padre, y 
no desprecies la dirección 
de tu madre” (Prov. 1:8).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Hay algo negativo que 

usted quisiera eliminar de 
su comportamiento en 

familia?

Una ofrenda a Jehová. El sistema de ofrendas de sacrificios había sido introducido por 
Dios cuando el hombre fue expulsado del huerto (PP 54, 58). Los siguientes versículos 
aclaran que Caín sabía que estaba haciendo mal al presentar la clase de ofrenda que 
ofreció a Dios. Se le había enseñado que la sangre del Hijo de Dios haría expiación de sus 
pecados. Al seguir la regla instituida divinamente de sacrificar un cordero por sus 
pecados, él hubiera mostrado lealtad a Dios, quien había ordenado el sistema de 
sacrificios, y habría expresado fe en el plan de la redención (Heb. 11: 4). El predominio 
universal de los sacrificios en los pueblos antiguos indica que existía un precepto divino 
más bien que una invención humana en lo que atañe a su origen (DTG 20). Comentario 
bíblico adventista, Gn. 4: 3

Escuchando, 
preguntando y 

respondiendo con 
humildad para que 
nuestra sabiduría 

crezca por la gracia 
de Dios.

Lc. 2: 46-47

¿Qué nos enseñó el joven
 Jesús sobre cómo 

aprender la Verdad
 que está en la Biblia?

El amor profundo 
hacia el Dios único y 
sus mandamientos 

de libertad.
Dt. 6: 1-7

¿Cuál debe ser 
la base de nuestra 

unión familiar?

Una 
buena 

comunicación,
 hablando 

apropiadamente la 
verdad en amor para 

 crecer en Cristo.
Pr. 10: 31-32

Ef. 4: 15

¿Qué recomendaciones
 da la Biblia para mejorar 

las relaciones intrafamiliares?

Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con 
nuestro Padre celestial mediante su Palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro 
intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más 
semejantes a nuestro Salvador. Ellen White, El deseado de todas las gentes, DTG 51.2

Si los padres deben desempeñar el papel principal 
para la integración de las enseñanzas bíblicas en la 
vida de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad 
de organizarse y de preparar su propia vida de tal 
manera que tengan el conocimiento y el tiempo 
adecuados para dedicarles a sus hijos.
Establecer un horario regular para enseñar la 
sabiduría y las promesas de Dios personalmente a 
sus hijos tendrá un impacto positivo en tu familia 
para las generaciones venideras. Lección del jueves.
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Siguiendo la verdad en amor: Hablando la 
verdad en amor. Con demasiada 
frecuencia, los cristianos hablan la verdad 
sin amor o muestran amor sin aferrarse a 
la verdad.  NIV Study Bible Notes, Ef. 4: 15
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