
Notas

Proclamación: Josué 1: 8-9

Poema de Rudyard Kipling: “Si. . .”
             Si puedes llenar el implacable minuto,
Con sesenta segundos de diligente labor
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 
  y —lo que es más— ¡serás un Hombre, hijo mío!

Básico: La Autoridad de las Escrituras
 A. Jesús – Juan 10:35
 B. Pablo – 2 Timoteo 3:16
 C. John Wesley vs. Francis Watson*

En el Principio: Génesis (Mateo 19:3–6)
 A. Adán para proteger. . . moroso (Gen. 2:15)
  1. Pecados omitidos se vuelven Pecados cometidos
  2. Dios   Cristo    Marido     Mujer (1 Cor. 11:3)
  3. El Marido para gobernar – sin autoridad, sólo hay   
   desorden
 B. El Orden en la Familia Celestial
  1. Dios le da Mandatos a Jesús (Juan 10:17–18; 
   12:49–50; 14:31)
  2. Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que   
   sufrió (Heb. 5:8)
 C. La Familia Cristiana, el padre:
  1. Sacerdote: intercede por su familia
  2. Profeta: trae la Palabra de Dios a su familia
  3. Rey: gobierna a su familia de acuerdo con la Palabra   
   de Dios
  4. Porque escogió Dios a Abraham (Gén. 18:17–18)
 D. El Divorcio
  1. El propósito de Dios: descendencia de Dios 
   (Mal. 2:15)
  2. Los niños son las víctimas principales del Divorcio
 E. El problema principal de nuestra sociedad: niños 
  malcriados
  1. Solo hay una solución: los padres
  2. Dos requerimientos principales
   a. Amor
   b. Disciplina

Un Hombre de Dios
 A.  Los Requisitos para los Ancianos
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  1. Gobernando su propio hogar (1 Timoteo 3:2–4)
  2. Gobernando en  (1 Timoteo 5:17)
  3. GOBERNAR = Destacarse – liderar y proteger.
  4. Que no “es del mundo” (Hechos 17:5–7): El pueblo   
   de Dios tiene otro Rey – viven bajo otro gobierno
 B. Al final del Antiguo Testamento – niños malcriados traen   
  maleficios (Mal. 4:5–6)

Este nuevo estilo de exégesis aparece por todas partes últimamente, y 
en formas más o menos radicales.  Uno en particular proviene de una 
publicación académica y británica, El Diario para el Estudio del Nuevo 
Testamento, publicado en la Universidad de Sheffield y conocido por su 
tendencia conservadora y evangélica.  Su editor actual, Francis Wattson, 
de la Universidad de Londres, publica un artículo en el que se expresa 
del texto bíblico, nuevo y antiguo testamento, llamándolo irremediable-
mente patriarcal y jerárquica.
Wattson considera, y correctamente, poco convincentes todos los inten-
tos de salvar los textos mediante la recuperación de algún tipo de igua-
litarismo de entre las líneas de estos.  Deja al lector con lo que él decide 
que es la estrategia más apropiada - la resistencia.  Tal resistencia, según 
Wattson, sería algo como una contra-lectura, es decir leer el texto de 
forma desafiante y contra el mensaje básico.  En la práctica, y así lo con-
cluye Wattson, tendríamos que ver a la serpiente como un liberador, a 
Eva como la heroína por su búsqueda valiente de la sabiduría, y al Señor 
Dios como un tirano celoso, quien solamente se ocupa de mantener sus 
asuntos propios.
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