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UN HOGAR SE COMPONE DE 
PADRES E HIJOS 

Para que haya una plena relación deben entenderse 
correctamente los roles de cada uno. 

Según Goff, La autoridad tiene dos lados: el de los padres 
que dirigen a los hijos y el de los hijos que responden a la 
dirección y autoridad de los padres. 

Desde el principio los padres han recibido de Dios la 
autoridad para dirigir el hogar, o sea la relación familiar. 
(Génesis 1:28)

Mientras que la mujer está sujeta a su esposo (en plena y 
armoniosa cooperación) la mujer desempeña un papel de 
equilibrio en el hogar.
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CARACTERÍSTICAS EN EL 
ROL PATERNO

➢Ser modelo de identificación para el hijo/hija

➢Ser modelo de masculinidad para el hijo varón

➢Establecer un tipo particular de liderazgo en el 
interior de la familia

➢Servir de cauce idóneo, aunque no único y 
exclusivo, para establecer la apertura del hijo 
hacia la sociedad

➢Desarrollar una concreta acción formativa en la 
vida del hijo (seguridad, valores, autoridad, 
disciplina, identidad personal)
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El padre es vínculo del hogar

• Según Elena White la obra de hacer feliz el hogar 
no depende solo de la madre. El padre tiene un 
papel importante que desempeñar. El hombre es el 
vinculador de los tesoros del hogar y por su efecto 
fuerte, fervoroso y consagrado une a los miembros 
de la familia, la madre y los hijos, con los lazos más 
resistentes. 

• Él es la cabeza del hogar. 

• La esposa buscara en ‘el amor, simpatía y ayuda 
para educar a los hijos. Los hijos buscan en el 
sostén y dirección. El padre es en un sentido el 
sacerdote de la familia, su primer deber es 
conducir a su familia a Dios. (Hogar Cristiano, 
188/192)
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El padre es vínculo del hogar
El deber del padre no lo puede delegar a su esposa. Si ella cumple 
con su deber, ya tiene suficiente carga que llevar. De ahí que es de 
gran importancia que obren unidos el padre y la madre para poder 
cumplir con el cometido divino. 

El padre puede ayudar manifestando palabras suaves, cultivando 
modales refinados, siendo cortes y amable. 

El esposo puede ayudar en los deberes domésticos. 

Dedicando tiempo para los hijos. 

Si tiene hijos varones debe mostrarles especial cuidado dándoles el 
beneficio de su experiencia. El padre no debe dejar el cuidado de los 
varones inquietos bajo el cuidado de la madre sola. 

El padre debe educar a sus hijos para que sean útiles y ayuden en el 
hogar, además puede influir en ellos a través de los juegos y el 
tiempo con ellos. (Hogar Cristiano, 193/200)
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MODELO NUCLEAR PATRIARCAL 

El modelo de familia nuclear patriarcal surgió 
respondiendo a los requerimientos de la economía y 
al deseo de disciplinar la vida familiar, a través del 
padre/patriarca como proveedor y jefe de la familia 
y la madre en lo doméstico y la crianza de los hijos 
en el hogar.

Este tipo de familia fue idealizada como modelo 
normativo asumida como normal y natural, cuya 
reproducción formó parte constitutiva de la 
sociedad moderna a través de la teoría de los roles 
sexuales (Olavarría, 2001). 
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ESTRUCTURAS DIVERSAS EN LAS FAMILIAS

• En la actualidad, se aprecia una gran diversidad en los 
modos en que se estructuran las familias y, 
consecuentemente, en cómo los miembros de éstas se 
relacionan entre sí. 

• Por otra parte, más allá de la configuración familiar en 
particular, también se describen nuevas formas de 
ejercer la paternidad y maternidad, lo que da cuenta de 
que el paradigma del modelo patriarcal tradicional ya 
no es suficiente para comprender la variedad de roles 
que cumplen hoy mujeres y hombres en sus familias
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ESTRUCTURAS DIVERSAS EN LAS 
FAMILIAS

Los cambios culturales, económicos 
y jurídicos, sumados a la 
globalización y nuevas tecnologías 
reproductivas y contraceptivas 
contribuyeron a limitar la autoridad 
paterna en la familia y a establecer 
normas jurídicas que defendieran la 
igualdad de derechos y deberes 
entre los cónyuges y de éstos con 
respecto a sus hijos (Gutiérrez y Osorio, 2008).
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La jefatura de familia
Se trata de un rol que no se confiere en forma 
automática al hombre-esposo (como 
tradicionalmente sucede), sino que más bien se 
otorga o distribuye conforme se asumen 
responsabilidades y tareas en la familia.

En este estrato el jefe es el principal proveedor. 
(Puede ser hombre o mujer).

A pesar de la recurrencia de este caso, encontramos 
familias donde se dice que los dos tienen derecho a 
mandar y a opinar, aunque se reconoce al hombre-
esposo como jefe de familia.
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Rol e Involucramiento en la familia

• Bajo los nuevos modelos hombres suelen 
desempeñar el papel de proveedores 
económicos, con poca o ninguna 
participación en otros aspectos de la vida 
familiar o el desarrollo de los niños.

• Las mujeres en esta estructura familiar están 
a cargo de la mayoría de las actividades 
familiares y desempeñan el papel del 
cuidador principal de los niños; se consideran 
la principal fuente de socialización y el agente 
activo en la vida de los niños. 

Escuela de Teología - UNADECA



CUATRO propuestas de roles en la 
familia

A) Una familia en la que tanto el hombre como la mujer trabajen fuera de casa 
y se repartan las tareas del hogar y el cuidado de los hijos (si los hubiera) 

B) Una familia en la que la mujer trabaje menos horas fuera de casa y por 
tanto se ocupe en mayor medida que el hombre de las tareas del hogar y del 
cuidado de los hijos (si los hubiera) 

C) Una familia donde solo el hombre trabaje fuera de casa y sea la mujer la 
que se ocupe de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos (si los hubiera). 

D) Una familia donde solo la mujer trabaje fuera de casa y sea el hombre es el 
que se ocupe de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos (si los hubiera). 
{Papa a tiempo completo}
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Pr. Carlos Díaz

EL ROL DE LA 
MUJER EN LA 

FAMILIA
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Antecedentes, Casos Bíblicos

Antiguo Testamento:

➢La mujer era vista o tratadas como prendas de valor

➢En el matrimonio del antiguo testamento, el marido era el 
señor de su esposa

➢Otras responsabilidades incluían administrar el hogar, ir a 
buscar agua, recoger combustible, cosechar paja, 
proporcionar ropa, preparar comida, dar la bienvenida a los 
invitados y también supervisar la educación general y 
educación de los niños hasta que cumplieran los cinco años.

➢No tomaba parte en la administración financiera.

➢En el tiempo de Israel las mujeres no podían pedir el 
divorcio 
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Mujeres destacadas en el Antiguo 
Testamento

• María la profetiza (Éxodo 15:20)

• Jocabed (Éxodo 2:1)

• Hulda profetizo también, en tiempo del rey Josías(2 
Reyes 22:14)

• Débora (Jueces 4: 4-5) Fue Profetiza y Juzgo. Sin 
embargo no ejerció liderazgo en los asuntos religiosos 
de la congregación.

• Rahab, la madre de Sansón, Noemí, Rut y Ana. 

• Jezabel (1 de reyes 21:7-10)

• Atalía (2 Reyes 11.1–3). 
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ANTECEDENTES, CASOS 
BÍBLICOS

• En el nuevo Testamento

• Siguiendo la tradición del antiguo testamento, 
tampoco eran consideradas iguales a los hombres. 

• Estaba obligada a obedecer a su marido como su 
dueño y esta obediencia era un deber religioso.

• Estaban excluidas de la vida pública

• Sus derechos como deberes religiosos eran 
limitados

• Donde se enseñaba la ley, a leer y a escribir era 
exclusivo para varones
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Antecedentes, Casos Bíblicos

• La mujer solo escuchaba en el culto, le estaba prohibido enseñar.

• En casa no podía bendecir la comida.

• En general la mujer en la cultura judía estaba segregada a un segundo 
plano, al igual que las mujeres vecinas de la época.

• La mujer casada debía portar siempre el velo

• En las clases populares y en el campo, por razones económicas parece 
que estas restricciones no se aplicaban en su totalidad y las mujeres 
podían ayudar a sus maridos en sus trabajos y negocios.
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Antecedentes, Casos Bíblicos

• Jesús rompió con los paradigmas…….. permitió que 
mujeres le siguieran (Lucas 8:1-3) Hablo con 
mujeres (Juan 4) discutió con ellas temas teológicos 
(Lucas 10:38-42) en una época en que ningún 
rabino se atrevía a hacerlo.
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Mujeres destacadas en el Nuevo Testamento

• María, la madre de Jesús

• Dorcas, una discípula llamada Tabita (Hechos 9:36-43) 
Buenas obras

• María, la madre de Juan ((Hechos 13:4) Presto su casa 
para orar por Pedro.

• Lidia, la vendedora de púrpura ((Hechos 16:11-15) 
Hospitalidad.

• Febe, la sierva de la Iglesia en Cencrea ((Romanos 16:1-
2).) Diaconisa

• Evodia y Síntique, colaboradoras del Apóstol Pablo. 
(Filipenses 4:2-3). 
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Aspecto Bíblico – Teológico del Tema

• Génesis 1:27 “Imago Dei” “Creados a imagen de Dios” varón y 
hembra.

• Ambos son iguales (En su condición, en su vocación, en su 
satisfacción)

• Ambos son diferentes (En su sexualidad, en su diferencia 
funcional)

• Génesis 3:16-19 Se definen los roles. Se ve a la mujer como 
un medio.

• Gálatas 3:28 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”

• Efesios 5:21 – 6:9

• Someteos unos a otros en el temor de Dios.

• Tanto los maridos como las esposas deben someterse y amarse.

Escuela de Teología - UNADECA



Desarrollo del Tema

• Interpretación Bíblica coloreada de Machismo vs Liberación Femenina

• Relación hombre Mujer ha estado constantemente marcado por el machismo 
y la misoginia. 

• Palabras de Tertuliano a la mujer:

• “Eres el portal del diablo, quien desello aquel árbol prohibido, fuiste la primera 
en desertar de la ley divina, eres aquella que persuadió a aquel a quien el 
diablo no se atrevió  a atacar. Con cuanta facilidad destruiste la imagen de 
Dios, el hombre. A causa del castigo que te merecías – la muerte- hasta el hijo 
de Dios tuvo que morir.”

• no es de sorprenderse que el ala radical del movimiento feminista descarte la 
Biblia por considerarla -machista-
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Problemas en la Familia

• Buscando su igualdad de derechos.

• Mujeres desempeñando profesiones.

• Buscando mas superación Académica.

“Las madres en particular pagan un elevado precio 
cuando dejan el hogar para seguir una profesión. No 
solo salen del papel que Dios ha dispuesto para las 
esposas, sino que a menudo deben abandonar su 
función más crucial, como cuidadoras principales de 
sus propios hijos.” ( John MacArthur. Como ser 
padres Cristianos Exitosos)

• Resultado:

• Descuido del esposo, los hijos y del hogar.
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SOLUCIONES Y 
RECOMENDACIONES

• Prepararse académicamente mientras este soltera o sin hijos.

• Trabajar mientras no tenga niños

• Cuidar de ellos por lo menos los 7 primeros años.

• Seguir los consejos de la Sierva del Señor:

“La madre debe comprender el carácter sagrado de su obra y por la gracia de 
Dios llevar a cabo su misión en la vida, educando a sus hijos para que sean 
útiles en este mundo y obtengan un hogar en la tierra nueva”. 

( Elena W. La Familia de Éxito)

“Es necesario que considere que goza de igualdad con su marido y que debe 
estar a su lado permaneciendo fiel en el puesto de su deber y el en el suyo”.(93)

“La madre es agente de Dios para la evangelización de su propia familia.” 
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ROL DE LOS 
HIJOS EN EL 

HOGAR

Isaias Perdomo
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1. FUNDAMENTOS, O CASOS 
BÍBLICOS.

• “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová, tú 
Dios, te da” (Éx. 20:12).

• “Hijos, Obedeced en el Señor  a vuestros 
padres, porque esto es justo. “Honra a tu 
padre y a tu madre”, que es el primer 
mandamiento con promesa, para que te vaya 
bien y seas de larga vida sobre la tierra” (Ef. 1-3).
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2. ASPECTOS BÍBLICOS –
TEOLÓGICOS DEL TEMA.

• Jesús como hijo. “Así como yo he guardado los 
mandamientos de mi padre y permanezco en su amor” 
(Jn. 15:10).

• Honró a su padre. “Honro a mi Padre” (Jn 8:49).

• Como Salvador. “Dios levantó a Jesús por Salvador de 
Israel” (Hch. 13:23).

• "Dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados" (Mat. 1:21).
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ASPECTOS BÍBLICOS – TEOLÓGICOS DEL TEMA

• Cumplió su Misión. "Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido" (Luc. 19:10). 

• Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quien, aunque 
era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que 
se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, y se hizo semejante a 
los hombres. (Ef.  2: 5-7) 

• Murió por nuestros pecados.  “Y al tomar la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” 
(Ef.  2: 8).

• “Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la 
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto” (1 Pe 
1:18,19).
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2. ASPECTOS BÍBLICOS – TEOLÓGICOS DEL TEMA

• Jesús como hermano Mayor, Él es el redentor.

• "Os aseguro: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor 
que el que lo envió” (Jn 13:16). 

• El Hijo de Dios fue dado para redimir a la familia humana. Mediante 
sufrimientos infinitos, sobrellevados por el inocente en lugar del 
culpable, se pagó el precio que iba a redimir a la familia humana del 
poder del destructor y restaurar en ella la imagen divina. 9 TI, p. 226.

• “A fin de que pudiésemos llegar a ser miembros de la familia 
celestial, se hizo miembro de la familia terrenal. Es Hijo del hombre, 
y así hermano de cada hijo e hija de Adán” DTG, p.  593
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3. DESARROLLO DEL PROBLEMA

• ¿Los padres permiten que los hijos cumplan con su rol?

• Ejemplo: “El caso de Elí fue una triste relación con su 
responsabilidad como padre. Elí era un padre indulgente. 
Amaba tanto la paz y la comodidad, que no ejercía su 
autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones 
de sus hijos”, PP, p. 561. 

• No hay disciplina, ni se les enseña a los hijos a cumplir con 
responsabilidades.

Escuela de Teología - UNADECA



4. CONSECUENCIAS PARA LA PAREJA, 
FAMILIA Y ENTORNO

• “El hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre” (Pro. 10:1).

• Estos sacerdotes (Ofni y Fines) infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban 
su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes; pero continuaban 
contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente, llena de 
indignación por la conducta corrompida de Ofni y Finees, dejó de subir al lugar 
indicado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y 
descuidado porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos (PP, p. 563).

• Los hijos de Elí, no estaban capacitados.

• “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no respetaban al Eterno” (1 Sam 2:12).
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5. SOLUCIONES AL PROBLEMA

• Adiestra al niño en el camino que debe seguir, 
aunque sea anciano, no se apartará de él” (Pro. 
22:6).

• También, los padres deben ponerse de acuerdo 
en cuanto a las reglas y la forma de disciplina. Los 
niños deben saber que los padres refuerzan el 
uno al otro en las decisiones, (Guillermo Golf, P. 
116).

• “El Hijo Varón, ayuda a su padre al padre en la 
granja” (Karen y Ronald, p. 34).

• “José […] Apacentaba las ovejas con sus 
hermanos” (Gn. 37:2).
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5. SOLUCIONES AL PROBLEMA

• A ninguno de los hijos de Isaí, de parecer noble, 
aceptaba el Señor; mas cuando David, el hijo 
menor, un mero joven, pastor de ovejas, fue 
traído del campo y pasó ante Samuel, el Señor 
dijo: “Levántate y úngelo, que éste es” (2JT, p. 
456).

• “Los hijos deben relacionarse mutuamente sobre 
la base del amor” (Jorge E. Maldonado, p. 39).

• “Amor a los Padres, respeto, orden y limpieza, 
confianza en los mayores, buen ciudadano, 
cuidado a los ancianos” (Julián Melgosa, p. 76).
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6. RECOMENDACIONES / PRAXIS

1. Cada uno, asuma el Rol que le corresponde. 

2. Colabore en otras cosas que se le pida, pero que no olvide cuál es su rol.

3. Sea un ejemplo para sus hijos. (involúcrelos en las tareas de acuerdo a la 

capacidad).

4. No ponga a los hijos en tareas donde no han sido capacitados.

Corrija a sus hijos cuando sea necesario.

5. !Algo que nunca les tendremos que enseñar a nuestros hijos es a Pecar” 

(Comentario Escuela Sabática, p. 57).

6. Elene G. de White, recomienda: “El bienestar espiritual de vuestra familia está 

en primer lugar” (NEV, p. 306).
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PREGUNTA:

• En medio de los conceptos 
que encontramos en la 
sociedad: 

¿Cual crees tu que debe ser el 
rol del Padre, la Madre y los 
Hijos dentro de la Familia de 
acuerdo al plan de Dios?
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• Rol del Padre:

• Proveer alimento, cuidado, 
Protección y amor a los miembros 
de la familia.

• Rol de la Madre:

• Su tarea principal el cuidado de 
los Hijos, esposo y Hogar.

• Rol de los Hijos:

• Obediencia completa a los 
padres.
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