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INTRODUCCIÓN: 
	 ¿Cómo puede saber una esposa si su esposo hará lo correcto? ¿Cómo pueden 
los hijos confiar en sus padres? ¿Cómo puede existir la confianza en la familia? ¿Cómo 
puede estar seguro(a) que sera fiel a la promesa? ¿Cómo puedo saber que estará 
conmigo en los momentos difíciles? 

	 Todas estás preguntas están basadas en principios, y valores. Pero ¿de dónde 
vienen?, ¿quién los estableció? y ¿Cual es el resultado? 


En esta lección estaremos analizando tres etapas…


El Establecimiento 
	 El establecimiento de la moralidad para el ser humano inicia en el libro de 
Genesis. Acompáñeme a Génesis 2 y en especial los versículos 16 y 17. Dios provee la 
norma, la regla con la cual medir el bien y el mal, Su Palabra (e.g. Juan 17:17). La 
moralidad es expuesta al ser humano por Dios. Con el único proposito que él pueda 
obtener el beneficio de la calidad de vida que tiene Dios, la vida eterna (e.g. Génesis 
2:9). Dios dio el mandamiento para establecer el orden moral del hombre en saber 
entre el bien y el mal. 

	 Entonces, cuando Dios creó al ser humano lo creó en inocencia (e.g. Génesis 
1-2). Esta inocencia era una que no percibía el bien y el mal, pero que si sabia la 
diferencia. La condición de Adan y Eva era una de un niño que no conoce maldad, que 
cuando su padre le dice que haga tal cosa lo hace, y cuando le dice que no haga tal 
cosa no lo hace. No percibe en si el mal que esta haciendo solo sabe lo que es bueno 
y lo que es malo. Dios estableció esto en el ser humano para que aprendiera la 
obediencia. Así de esta manera él podrá enseñársela a los demás (como era el caso de 
Adan y Eva). La Escritura nos enseña que Dios le comunicó el mandamiento a Adan 
(e.g. Génesis 2:9), y en (e.g. Génesis 3:2) vemos que Eva ya sabía del mandamiento, 
que por implicación concluimos que Adan se lo comunicó. No leemos en ningún lado 
que Dios le dijo a Adan que se lo comunicará a Eva pero sabemos que esa fue la 
intención y que Adan entendió su responsabilidad. Esto nos lleva a nuestra segunda 
etapa. 


La Encomienda 
	 En esta etapa es donde es explícito con la enseñanza del mandamiento sobre la 
moralidad. Dios están explícito en esta enseñanza que el dice exactamente quien es 
responsable de comunicarlo y de enfatizarlo a través de los años.

	 Miremos la encomienda, acompáñeme al libro de Deuteronomio 6:4-9. Dios 
encomendó a los, padres, a que establecieran la moralidad en el hogar. Miremos unos 
ejemplos negativos (esto es que no llevaron la encomienda acabo), y positivos (que si 
llevaron acabo la encomienda).




• Los negativos  

1. Padres que prometen hacerlo pero no lo hacen (Josué 24:15-25 hacen 
pacto con Dios de que lo harán; pero vemos el resultado en el libro de los 
Jueces 2:6-10).


2. Padres que no toman en serio la encomienda (e.g. David, Salomón, 
Ezequías, Josías).


3. Padres que no son capaces de esforzar la encomienda (1 Samuel 3:22-25, 
3:13).


• Los Positivos 

1. Padres que si educaron a sus hijos y los entrenaron (Aarón, Eleazar, Finees).

2. Padres que si estuvieron dispuestos a re-esforzar la encomienda (Génesis 

22:1-12)

3. Padres que hicieron pacto y lo cumplieron (Lucas 1:5-17; 76-80). 


El Resultado 
	 Después de analizar esto ejemplos es importante saber que resultado es el que 
estamos viendo hoy en día. Hogares que aceptan la encomienda, ó que la rechazan. 
¿Cuál es el resultado en su hogar? 

	 Permítame darle una información sobre lo que estamos viendo. Según USA 
Today regular que hay 25 ciudades en 17 diferentes estado en los Estados Unidos que 
son los peores lugares para criar a sus hijos. La razón que ellos dan es porque en 
estas ciudades el sistema escolar es muy bajo y solo el 70% porcino de los 
estudiantes se gradúan de la High School. El crimen es muy alto en los jóvenes 
adolescentes y un alto riesgo que cuando sean jóvenes adultos lleguen a estar una o 
más veces en la cárcel. Esto es en los Estados Unidos, sin contar nuestros países, 
dónde sabemos que son más altos los riesgos. 

	 Esta información solo nos demuestra que las cosas están empeorando, cada 
vez se pone más difícil. ¿Qué vamos hacer? ¿Que resultado deseamos para nuestras 
generaciones? ¿Para nuestras familias? 

	  

CONCLUSIÓN:

	 Dios estableció la norma por la cual debemos vivir, para que usted y yo 
tomemos la encomienda y tengamos los resultados de una familia que glorifique Su 
nombre. Esta mañana puede salir de aquí con la certeza de que tiene a Cristo de su 
lado.  


