
Comunidad Cristiana Soyapango. 6 de agosto de 2017 

Serie: Las familias necesitan de Dios 

SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD 

Génesis 27:1-13 “Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se 

oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y 

él respondió: Heme aquí.  2 Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi 

muerte.  3 Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y 

tráeme caza;  4 y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, 

para que yo te bendiga antes que muera.  5 Y Rebeca estaba oyendo, cuando 

hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo para buscar la caza que 

había de traer. 6 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he 

oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: 7 Tráeme caza y 

hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes 

que yo muera. 8 Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 9 Ve 

ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de 

ellos viandas para tu padre, como a él le gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y 

comerá, para que él te bendiga antes de su muerte.11 Y Jacob dijo a Rebeca su 

madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me 

palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no 

bendición. 13 Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; 

solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos.” 

 Vivir el principio de sometimiento a la autoridad es responsabilidad de todos y 

debe ser vivido por todos en la familia. Sin embargo depende más de la 

esposa, de la mujer su promoción y cumplimiento. 

 La familia es el lugar donde deberíamos todos aprender a someternos y 

respetar a las autoridades.  

ANALIZANDO LA HISTORIA 

Rebeca: 

 Tenía un hijo preferido, “el hijo de mami”. Génesis 25:28 “Y amó Isaac a 

Esaú, porque comía de su caza; mas Rebeca amaba a Jacob.” 

 

 Competía con su esposo por su hijo preferido. Génesis 27:5-6 “5 Y Rebeca 

estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo; y se fue Esaú al campo 

para buscar la caza que había de traer. 6 Entonces Rebeca habló a Jacob su 

hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, 

diciendo: 

 

 Influenció a su hijo a la rebeldía. Génesis 27:9-13 “9 Ve ahora al ganado, y 

tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para 

tu padre, como a él le gusta; 10 y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que 



él te bendiga antes de su muerte.11 Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, 

Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. 12 Quizá me palpará mi 

padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. 13 

Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece 

a mi voz y ve y tráemelos.”  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se desarrolla el sometimiento a la autoridad en la familia? 

Efesios 5:21-24(NVI) “21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 

Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el esposo 

es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la 

cual es su cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas 

deben someterse a sus esposos en todo.” 

  

1. MODELANDO EL SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD EN LA FAMILIA 

 

2. CEDIENDO NUESTRA VOLUNTAD. 

 

3. PROMOVIENDO LA OBEDIENCIA EN TODO MOMENTO.  

Ester 1:11-12, 16-21 “10 El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, 

mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar y Carcas, siete eunucos 

que servían delante del rey Asuero,  11 que trajesen a la reina Vasti a la presencia 

del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza; 

porque era hermosa. 12 Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey 

enviada por medio de los eunucos; y el rey se enojó mucho, y se encendió en 

ira…16 Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el 

rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los 

pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. 17 Porque este hecho de 

la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus 

maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella 

no vino. 18 Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el 

hecho de la reina, a todos los príncipes del rey; y habrá mucho menosprecio y 

enojo. 19 Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se 
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escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado: Que 

Vasti no venga más delante del rey Asuero; y el rey haga reina a otra que sea 

mejor que ella.20 Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque 

es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta 

el menor. 21 Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey 

conforme al dicho de Memucán;”  


