
“DIEZ MANDAMIENTOS DEL SEÑOR PARA LA FAMILIA” 
(MATEO 19:1-30) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(579. DOMM. 150117) 
 

V. C. LA FAMILIA ES MUY IMPORTANTE PARA DIOS. 
 

 Parece que en los últimos tiempos el matrimonio y la familia están sufriendo 
mayores ataques que amenazan su supervivencia. Cada vez más matrimonios se 
disuelven y más familias se desintegran. Esto es en todas partes y las familias 
cristianas no escapan a estas situaciones. 

 Existen muchos consejeros matrimoniales pero lamentablemente no pueden 
ayudar mucho porque a veces los problemas tienen hondas raíces y son muy 
difíciles de solucionar humanamente hablando. Creo que la principal causa de los 
problemas familiares estriba en la vasta ignorancia de las leyes que Dios ha 
establecido para el matrimonio, el sexo y la familia en general. Estas leyes se 
encuentran en la Biblia. Por tanto, para la prevención como para la solución de los 
problemas familiares se deben aplicar los consejos de Dios que están en su 
Palabra Santa. Ella es la base para nuestras creencias y prácticas y ella debe bastar. 

 Veamos hoy, diez mandamientos que Dios tiene para la familia, comenzando con 
los esposos, los padres, los hijos y el grupo familiar en general. 

 
1º TRES MANDAMIENTOS DEL SEÑOR PARA LOS ESPOSOS. (19:1-12). 
 1. Tengan la firme convicción de que matrimonio es Obra de Dios.  
 El versículo cuatro dice: El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que 

el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?”.  
 El matrimonio es una institución divina. Es creado por Dios. Es la corona de la 

creación. Dios instituyó el matrimonio inmediatamente después de la creación del 
hombre y la mujer. Dios preparó todo su ambiente: el huerto, la alimentación, el 
agua, metales preciosos y piedras preciosas, todo lo necesario para aquella 
maravillosa pareja. El matrimonio de hoy no es la excepción, por algo el Señor 
Jesucristo lo menciona aquí: Varón y hembra los creó. 

 2. Sean esposos unidos, verdaderamente unidos.  
 Los versículos cinco y seis dicen: “y dijo: Por esto el hombre dejará padre 

y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así 
que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre”. 

 Debemos comprender lo que es la unidad y sus beneficios. El Señor dice que 
cuando una casa es dividida no permanece: “… Todo reino dividido contra sí 
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá” (Mateo 12:25). Por esto, los esposos deben aprender a 
mantenerse unidos, verdaderamente unidos. 
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 Aquí dice el Señor que nadie debe intervenir en esa unidad, tampoco nadie debe 
intentar separarla. ¿Cuántos problemas se evitarían si los esposos estuvieran 
verdaderamente unidos? 

 3. No se divorcien, nunca se separen.  
 Ahora el versículo nueve dice: “Y yo os digo que cualquiera que repudia a 

su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 
adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera”. 

 Y verdaderamente esto es algo que manda el Señor. La Biblia dice: Pero a los 
que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 
mujer no se separe del marido… y que el marido no abandone a su 
mujer” (1 Corintios 7:10-11).  

 El divorcio no es del Señor. No es su voluntad. Nunca lo instituyó. Dios dice que la 
persona divorciada al casarse con otra comete adulterio. No puede legalizarse con 
leyes humanas una ley divina y Dios da su mandamiento de no separación. 

 
2º TRES MANDAMIENTOS DEL SEÑOR PARA LOS PADRES. (19:13-15). 
 4. Presentar a sus hijos a Cristo. (19:13). 
 Uno de los principales deberes de los padres es presentar a sus hijos a Dios. En la 

ley era un acto de adoración y se hacían sacrificios por la consagración de los hijos 
al Señor. Hoy los padres podemos presentarlos en una forma continua en oración. 

 5. Traer a sus hijos a Cristo. (19:13). 
 Esto es mostrarles el camino. Tomarles de la mano y traerlos a Cristo. Hoy lo 

podemos hacer enseñándoles la Palabra de Dios. Que ellos conozcan a Cristo. No 
hay peor tragedia para los padres que sus hijos no conozcan al Señor, como nos lo 
ejemplifica el sacerdote Elí: “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no 
tenían conocimiento de Jehová” (1 Samuel 2:12). 

 6. Guiar a sus hijos en Cristo. (19:14-15). 
 Esto es no obstaculizarles en su camino al Señor. Educarlos con las enseñanzas de 

Cristo. Los padres deben ser guiados por el Señor en esta importantísima tarea. 
 
3º TRES MANDAMIENTOS DEL SEÑOR PARA LOS HIJOS. (19:16-19). 
 7. Den honor a sus padres con sus palabras.  
 Honrar al padre y a la madre es mostrarles todo el respeto y reverencia que ellos 

merecen. Los padres deben ser honrados con las palabras: “Porque Dios 
mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al 
padre o a la madre, muera irremisiblemente” (Mateo 15:4). 

 En la ley el maldecir a los padres tenía la misma sentencia de muerte que maldecir 
a Dios: “Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá” 
(Éxodo 21:17). En la Biblia maldecir equivale a blasfemar, ser groseros, gritarles 
y desearles algún mal. 

 8. Den honor a sus padres con sus actitudes.  
 Principalmente con la obediencia. (Efesios 6:1; Colosenses 3:20). Pero también es 

necesario el apoyo moral y especialmente el apoyo económico. 
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 La Biblia así lo enseña: “Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y 
a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable 
delante de Dios” (1 Timoteo 5:4).  

 Nuestro Señor Jesucristo hizo mucho énfasis en esto: “Pero vosotros decís: 
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios 
todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su 
padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición” (Mateo 15:5-6). 

 9. Den honor a sus padres con sus sentimientos.  
 El amor, el respeto, el cariño, la comprensión deben estar siempre presentes en el 

corazón de un hijo hacia sus padres. El Señor Jesucristo habló muy fuerte al 
referirse al momento cuando el corazón de un hijo está lejos del Padre, lo cual 
también puede suceder con los padres terrenales: “Hipócritas, bien profetizó 
de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas 
su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:7-9). 

 
4º EL MÁS IMPORTANTE MANDATO PARA LA FAMILIA. (19:20-30). 
 10. Den a Cristo el primer lugar en su hogar. 
 El primer lugar debe ser Cristo. En el corazón, en el hogar, en la familia. Ningún 

familiar debe ocupar el lugar de Cristo.  
 Invite a Cristo a su hogar. Hay bendición cuando ÉL llega a su hogar, a su casa.  
 Permítanme hacer con ustedes el siguiente ejercicio: Díganme quien soy: 
 En mi casa imperaba el materialismo. Me hice muy rico a costa de robar a otros, 

pero el dinero no me hacía feliz. Hasta que Jesús llegó a mi casa y me salvó y 
transformó mi vida. (Zaqueo). 

 En mi casa había tristeza y dolor pues mi hija había muerto. Pero llegó Jesús y nos 
devolvió la alegría y el gozo al resucitar a nuestra niña. (Jairo) 

 En mi casa había preocupación porque mi suegra estaba enferma. Hasta que llegó 
Jesús y le dio su completa sanidad. Luego ella se levantó y nos sirvió. (Pedro). 

 En mi casa había congoja porque mi esposa y yo éramos demasiado viejos y no 
teníamos un hijo. Pero el Señor nos dio la inmensa dicha de que Elizabeth 
concibiera aún en su vejez y diera a luz a Juanito. (Zacarías). 

 En mi casa había desolación e inquietud pues mi siervo estaba muy enfermo. 
Entonces fui a ver a Jesús y le conté nuestra necesidad. Usé toda mi fe, ÉL sanó a 
mi siervo. (El centurión). 

 En mi casa había confusión pues por un lado yo me afanaba por darle a Jesús el 
mejor servicio, pero mi hermana se limitaba sólo a escucharlo. Mi inquietud 
terminó cuando ÉL me explicó que sólo una cosa es necesaria y escucharlo a ÉL es 
la buena parte. (Martha). 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a luchar por nuestra familia! ¡Así sea! 
¡Amén! 
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