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Definamos la familia.  
1ro. Rol de la Mujer en la Familia.  

 
 

 
http://etimologias.dechile.net/?familia 

 

4940
ה  חָּ פָּ  Clanes o familias (Deut. 29:17/18; Ver nota RVA). 2) Subdivisión de una tribu (1  ִמשְׁ

(1 Sam. 9:21). 3) Gremio o familia (1 Crón. 2:55). 4) Grupo étnico, familia de naciones (Gén. 

10:5; 12:3). 5) Especie de animales (Gén. 8:19). 6) Clase de desastres (Jer. 15:3). — Const. 

ת חַּ פַּ ּתֹו .Suf ;ִמשְׁ חְׁ פַּ חֹות .Pl ;ִמשְׁ פַּ חֹות .Const ;ִמשְׁ פְׁ ֹהֵתיֶהם .Suf ;ִמשְׁ פְׁ .ִמשְׁ
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Génesis 24:3 y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, 

que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo 

habito;  
 

Génesis 24:40 Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, 

enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino;  

 

y tomarás para mi hijo (corresponde a la necesidad) 

mujer de mi familia (esto implica descendencia)  

y de la casa de mi padre. (Conocimiento)  
41

Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi familia; y si no 

te la dieren, serás libre de mi juramento.  

 

Génesis 7:1 Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti 

he visto justo delante de mí en esta generación.  

                                                           
1       , M. (1992).                                (1. ed.) (399). El Paso, Tx: Editorial Mundo Hispano. 

http://etimologias.dechile.net/?familia
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En su escrito Modelos de Familia; Olga Viñuales nos dice:  

 El creciente número de diversos modelos de relación y de residencia 

familiares evidencia que la familia es una institución mudable, una 

categoría cultural que varía según el contexto y época.  
http://www.cogailes.org/doc.pdf/forum2002.pdf/ESP01.pdf 
 

Un concepto totalmente fuera de lo establecido por Dios.  

 

A continuación se presentará la definición que la UNESCO ha realizado de la 

familia: 

 

La familia es reconocida universalmente como una unidad básica de la sociedad. A 

pesar de los muchos cambios en la sociedad que han alterado sus roles y funciones,  

 

La familia continúa dando la estructura natural para el apoyo esencial emocional y 

material para el crecimiento y bienestar de sus miembros.  

Además, la familia es una unidad social básica de producción y consumo y, como 

tal, está en el núcleo del proceso económico. 

  

Sus necesidades deben estar estrechamente conectadas con los objetivos de 

desarrollo económico y social, como un estándar mínimo de progreso. 

 

Fuente: UNESCO 

http://aura-ctsv.blogspot.com/2009/10/definicion-de-familia-unesco.html 

 

 

ntroducción: es curioso que el termino familia aparezca en la Biblia Reina 

Valera, hasta 1900 años después de que la historia registrada diera inicio. 

Dado esta observación; y sin el fin de verla de manera superficial, tal parecen 

que los orígenes de la familia, son más complejos de lo que hoy podemos 

determinar.  

 

 Al tratar de determinar el rol de la mujer en la vida, y en este momento su 

rol en la familia, nos es de suma importancia el que definamos los orígenes, las 

condiciones y las reglas que hacen la formación de una familia.  

 

 Tenemos que entender que en nuestro mundo pos-moderno, ya no es la 

Biblia la que determina o define las cosas.  

 

I 

http://www.cogailes.org/doc.pdf/forum2002.pdf/ESP01.pdf
http://portal.unesco.org/
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Ahora lo es la sociedad y sus intereses comunes, los que están tomando el papel de 

juez y parte en esta sociedad, que cada día se abre más a explorar distintas 

posibilidades.   

 

Aunque muchas partes de la sociedad no respetan la vida moral que la Biblia 

establece, si pretenden establecer un estándar moral a partir de sus preferencias, y 

exigen que se les sea respetado el estado creado por ellos.  

 

Este es el mundo donde la Iglesia, los hombres y Mujeres Cristianas, ahora 

tienen el deber y el reto de establecer una familia, donde debe definirse el rol de la 

mujer, de a cuerdo a la Biblia.   

 

La palabra familia ha sufrido varias alteraciones, y no me refiero a la palabra 

como tal, sino más bien a su significado, y su conformación, proyección al mundo; 

de aquello que llamamos familia.   

Esto hace que hoy sea complejo el que la Iglesia de Jesucristo, mantenga su 

postura Cristiana inamovible en cuanto a lo que somos, creemos y practicamos.  

 

Si queremos definir el rol de la mujer en la familia, nos es necesario definir 

primeramente la familia. Y hoy hay muchos modelos, fuera del contexto Bíblico.  

 

1. Hombre-mujer-hijo (a)  = familia. 

2. Hombre-hombre = no reproducción.  

3. Mujer-mujer = no reproducción.  

4. Hombre-hombre = adopción.  

5. Mujer-mujer = adopción 

6. Hombre-hijo (a) (producto de una separación)  

7. Mujer-hijo (a) (producto de una separación) 

 

    Modelos de familia según la sociedad.  
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¿Pero entonces pastor, donde estamos? ¿Hacia dónde se dirige nuestra sociedad? 

Lamentablemente nuestra sociedad se dirige hacia la destrucción. Todos estos 

nuevos modelos seudo familiares, están destruyendo la hermosa imagen de la 

mujer en el ámbito familiar.  

 

 

 El verso de Génesis 24:40, nos lleva mucho mas allá de nuestros límites.  

 Abraham un personaje, preocupado por la continuidad de su familia, pero 

sobre todo, preocupado por la mujer de quien se han de formar las familias 

venideras.  Sin lugar a dudas que la preocupación de Abraham, es más que valida.   

 

 La mujer es el centro de la enseñanza de la familia, es su corazón es el que 

va a formar el corazón de su hijo.  

 

Si la madre no invierte tiempo en la formación espiritual de la familia, es muy 

común que no exista esta formación, puesto que la mayor preocupación del padre 

en sentido general es la provisión de la casa, y no la formación del hogar.  

 

Por eso es de suma importancia la mujer en el ámbito espiritual de la familia.  

Los nuevos modelos de familia son capaces de dejar fuera a la mujer del ámbito 

familiar, o lo que es peor, dejarla sola en la formación de su familia.  

  

Según el contexto de nuestro mundo hoy puede haber familia sin mujer.  

 

No es ese el concepto bíblico, y de ahí que se desprenda la importancia de la 

mujer en la familia y específicamente en la formación espiritual de ella.   

 
Génesis 24:40 Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, 

y prosperará tu camino;  

 

1. y tomarás para mi hijo (corresponde a una necesidad) 

a. Hay una dirección específica de Abraham a su mayordomo, no podía 

haber familia sin la intervención de una mujer. Y hay tomar en cuenta 

que Abraham conocía de primera mano el asunto de la sodomía 

porque de las ciudades de Sodoma y Gomorra, rescato a su pariente 

Lot. No quería una mujer para su hijo, con las costumbres de su 

tiempo.  

 

b. Es evidente que la mujer es protagonista en la formación de la familia, 

pero es de suma importancia entender en esta sociedad posmoderna 
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que muchas de las nuevas formas de familia, destruyen la verdadera 

familia.  

 

2. mujer de mi familia (esto implica descendencia)  

Quiero que preste mucha atención a esta situación, cual sea la enseñanza que 

la mujer haya recibido, será la misma que traspase a sus hijos.  

 

Podemos extender el entendimiento de este texto al aspecto espiritual de 

nuestras familias. Si nosotros dejamos suelta la educación espiritual de 

nuestros hijos, es poco probable que ellos algún día, vean la fe en Dios como 

parte de sus vidas.  

 

 

a. ¿Porque está buscando una mujer de su familia?  
Génesis 24:3 3y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no 

tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito;  

i. Quería mantener sus costumbres.  

Aquí es donde viene una situación muy difícil para la familia, si 

la madre es de otra religión u otra cultura, tenga por seguro que 

las costumbres en cuanto a la fe, que han tomado años para 

establecerse, pueden perderse de inmediato.  Abraham sabía 

que si su hijo se casaba con una cananea, la educación de sus 

nietos sería totalmente fuera de sus costumbres.  

ii. Quería mantener sus creencias.  

Las creencias cananeas estaban basadas en la idolatría, solo 

basta con ver sus orígenes, para entender cuál era su modo de 

pensamiento.  

 Ahora, para cuando Abraham está buscando esposa para 

su hijo, el ya sabía que su descendencia tenía una promesa de 

Dios, y que de ella vendría una nación así como también los 

reyes que regirían la nación.  

 La madre es en muchos casos la dirección espiritual de la 

familia. El contexto de Abraham es diferente al nuestro, en 

nuestra sociedad hoy la mujer tiene más relevancia que el 

hombre, y por tal motivo su dirección espiritual toma todavía 

más un papel protagónico.  
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iii. No quería perder su descendencia.  

Una vez que se ha perdido la enseñanza primaria en Dios, no 

hay manera de salvar a la familia.  

 

 

3. y de la casa de mi padre. (conocimiento)  

El reflejo que presenta Abraham es el recuerdo de sus ancestros. Aunque el 

registro bíblico no enfatiza en ninguna de las familias antes de Abraham, lo 

cierto que es que en su mente y su corazón, estaba clara la idea de que la 

mujer sus hijo con quien tenían  que fundar una familia, debería de tener los 

mismos principios que ellos.  

 

a. ¿Porque algo todavía más cercano?  

Abraham traería a su familia alguien ya enseñada en sus mismos 

principios, y la única manera de poner obtener ese resultado era 

trayendo a su familia alguien de su parentela.  

i. Entendía el valor de sus ancestros.  

Todas las generaciones anteriores a Abraham, no registran los 

nombres de las esposas, sin embargo hay una línea muy 

constante de que sus antecesores dejaron muestra clara de su 

forma de familia.  

ii. Conocía las maravillas que Dios había hecho a sus padres.  

Abraham tenía cincuenta y siete años para cuando muero Noé, 

y ese tiempo del cual Abraham dispuso antes de que Noé 

muriera, debió haber sido un tiempo muy revelador para su 

vida. Noé es el claro ejemplo de que se puede salvar a la 

familia, pero no si su mujer, y Abraham lo sabía.  

 

                              

plicación Evangelistica: hoy nos toca vivir en un mundo altamente 

peligroso, no es un ataque a la persona el que hoy vivimos. Es un ataque a 

las bases que sostienen nuestra vida, un ataque a la moralidad, un ataque a 

nuestra verdad. Un ataque a Dios.  

 Si como cristianos, dentro del ejercicio de nuestra fe, no vemos a la mujer 

como baso más frágil que hay que cuidar, habremos destruido la formación 

espiritual de nuestros hijos.  

 Si el padre destruye la imagen de la mujer ante los hijos, jamás podrá 

mantener en pie su familia.  

 

 

A 
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Por el Firme Propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Serie de Sermones: Mujer su rol en la formación espiritual de la familia.  
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