
Lealtad familiar a 
Dios en peligro

Porque existe
 el peligro de que un 

matrimonio incorrecto
 nos lleve a desobedecer a 
Dios, alejando a la familia 

de Él.
Esd. 9: 1-4

Neh: 13: 23, 25-27
2 Cor. 6: 14

¿Por qué debemos analizar bien 
las posibles consecuencias futuras

 antes de unirnos en matrimonio a una 
pareja de creencias distintas?

 CÓMO AFRONTAR LAS MALAS 
DECISIONES

 “Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para 

levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque 
nuestras iniquidades se han multiplicado sobre 

nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta 
el cielo” (Esd. 9:6).
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Les arranqué los cabellos. Esdras se había arrancado 
pelos de la cabeza y la barba en señal de profunda 
angustia. (Esd. 9: 3). El arrancar el cabello a otro 
parece haber sido una forma reconocida de castigo 
(Isa. 50: 6). La pérdida de la barba se consideraba 
como una gran desgracia (2 Sam. 10: 4). Comentario 
Bíblico Adventista, Neh. 13: 25

Que 
conserve su

 matrimonio  y evangelice
 a su pareja, y que si el no 

creyente dejara el hogar, que 
se lo permita y se mantenga 

en paz.
1 Cor. 7: 12-16

¿Qué recomienda Pablo a alguien casado que llega
 a la fe de Cristo pero su pareja no hace lo mismo?

La educación
 para la lealtad a Dios en 

el hogar podría verse 
afectada.

Neh. 13: 24

¿Cómo puede afectar 
a los hijos el hecho de que el padre o

 la madre no sea creyente?

No sabían hablar judaico. No es que Nehemías se opusiera 
al multilingüismo (él mismo hablaba por lo menos persa, 
arameo y hebreo) sino que reconocía que la lengua 
materna afectaba no solamente a la capacidad lingüística, 
sino también a la lealtad religiosa.  El hecho de que estos 
niños no pudieran entender las leyes sagradas en el idioma 
de Israel sugería que su educación religiosa era inadecuada, 
lo que a su vez llevaría a la apostasía y atraería más ira 
divina.  Biblia de estudio de Nelson, Neh. 13: 24.

Hasta la toma 
de medidas drásticas y 

dolorosas de separación 
familiar.

Esd. 10: 2-4

¿Cuando la lealtad a Dios 
está amenazada en una familia, hasta dónde 

puede llegar la solución necesaria?
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