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ENTRENAMIENTO  L.E.A.D. 
 
EL SISTEMA DE LA CORTE FAMILIAR  
 
Porción de la torá – Shemini  

PALABRA HEBREA DE LA SEMANA  

Nahal לַַהָנ -Strong’s #5095  

• Liderar a un lugar de aguas o estación y hacer reposar allí  
• Liderar o traer a una estación o meta  
• Liderar, guiar  
• Dar Descanso a  
• Refrescarse (Con comida)  

  

PREGUNTAS PARA EL LÍDER DE LA FAMILIA  

• ¿Las personas que lideras sienten que tú les haces la vida más fácil y los 
llevas al descanso emocional, espiritual y físico?  

• ¿Aquellos a quienes lideran sienten que están siendo guiados hacia una 
meta?  

• ¿Aquellos que lideras sienten que los alimentas espiritualmente?  
  

Diferenciándonos a nosotros mismos, pero manteniendo conexión  

Para ser un líder efectivo de cualquier consecuencia, uno debe diferenciarse a si 
mismo. Esto significa que debes apartarte del resto del grupo mientras al 
mismo tiempo mantienes una conexión con el grupo que lideras. Existen 
muchos “líderes” que son buenos en separarse a si mismos, pero no mantienen 
la conexión de la relación que se necesita para traer al grupo hacia la meta 
deseada.  
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LEE: Levítico 8:35  
“ A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por siete 
días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis; porque 
así me ha sido mandado.”  

YHWH instruye a aquellos que están siendo iniciados como sacerdotes que deben 
mantenerse a la puerta del tabernáculo, lo que significa fuera del patio en la puerta 
principal siete días.  

LEE: Levítico 9:1,7  

  “1 En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de 
Israel 7 y dijo Moisés a Aarón: Acércate al altar, y haz tu expiación y tu 
holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo; haz también la 
ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el 
SEÑOR.”  

Dos cosas aprendemos de este pasaje:  

• El liderazgo toma paciencia, esfuerzo y sumisión a otros  
• Los líderes deben aprender que antes de que puedan ser un líder efectivo, 

deben primero enderezarse delante de YHWH y ENTONCES ellos podrán ayudar 
a aquellos que están liderando a enderezarse también.   

  
LÍDER: Explica cómo todos nosotros estamos liderando a alguien, sea que lo 
sepamos o no. De este pasaje aprendemos que el corazón de YHWH busca que 
nos enfoquemos en nosotros mismos primero y luego ayudemos a otros. 
Deberíamos tener un corazón para los demás, pero también debemos ver 
primero nuestras propias faltas. También vemos este principio en el Nuevo 
Testamento:  

LEE: Mateo 7:1-5  

No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2 porque con el juicio con que juzgáis, 
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué 
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 
está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: ¿Déjame sacar la paja de 
tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu 
propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.   

Un líder efectivo debe primero ser lo suficientemente humilde para admitir sus 
propios pecados, fallas, y errores delante de aquellos a quienes lidera. Esto crea 
el deseo NECESARIO para que otros QUIERAN seguirte.  
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DESCANSA UNA SEMANA, ENTONCES COMIENZA EL NUEVO ROL  

Lee 1 Samuel 13  

Este fue el primer sacrificio que iba a llevar a cabo Saul después de ser ungido como 
Rey de Israel. Él iba ahora a participar en los 
deberes sacerdotales de los sacrificios. La torá 
requiere que los sacerdotes esperen 7 días antes 
de que puedan llevar a cabo su labor. 
Samuel, sin duda supo esto y se mostró justo 
al terminar el séptimo día.  
Todo lo que restaba para Samuel era dar la 
aprobación de que él estaba listo y que 
podía hacer una ofrenda al siguiente día, en el 
octavo día. Pero él no pudo esperar. Escogió 
desobedecer a Samuel y por ende a Dios, y entonces justificó su decisión usando su 
propia lógica.  
 
PREGUNTA  

¿Cuántas partes tenían las instrucciones de Samuel y cuáles fueron?  

LEE: 1 Samuel 10:8  

“Luego bajarás delante de mí a Gilgal; entonces descenderé yo a ti para 

ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días, hasta que yo 

venga a ti y te enseñe lo que has de hacer.” RESPUESTA:   

• Esperar por 7 días • Esperar a que Samuel le enseñara qué hacer  
  
PREGUNTA  

¿Por qué fue Saul castigado tan severamente?  

RESPUESTA:   
1. Él era el rey de Israel y era su prioridad número uno, el representar al 
verdadero Rey de Israel, quien no conoce temor. Saul mostró una falta de fe en 
el Dios de Israel y puso toda su fe en el sacrificio mismo. Al hacer eso, él 
estaba tratando a YHWH como si ÉL fuera como los otros dioses canaaneos que 
podían ser sobornados a cambio de un facorpor. Así que la primera razón de 
su castigo fue porque él le mostró al pueblo, una severa falta de fe, en aquel 
que estaba detrás del sacrificio, y puso más fe en el sacrificio en sí.  

2. A él se le dijo que a esperar a Samuel. Aunque Saul era la máxima 
autoridad en la tierra, cuando se trataba de lidiar con Dios, Saul mismo estaba 
bajo su autoridad. Y Saul no respetó esa autoridad. A Saul se le dio un período 
de tiempo, pero no explicó el por qué. Samuel tenía sus razones, pero no las 
reveló. Saul en vez de confiar en la palabra de aquel a quien él estaba sujeto, él 
desestimó las instrucciones de Samuel y escogió justificar sus acciones con su 
propia lógica.  
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PREGUNTA  

¿Puedes recordar algún momento en tu vida donde cuestionaste la lógica 
de alguien a quien estabas sujeto? ¿Elegiste desobedecer esas 
instrucciones porque no podías entender su lógica? ¿Cómo resultó esa 
situación? ¿Cómo ve Dios que vivamos según nuestra propia lógica en 
lugar de confiar en aquellos que Él ha puesto a cargo de nosotros?  

LEE: Proverbios 3:5-7  

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 

Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7 No seas sabio 
en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal;  
  

Se suponía que Saul debía esperar siete días. El octavo día sería su “nuevo comienzo”. 
Su falta de paciencia produjo una falta de fe, incluso aunque él no lo sabía. Su 
decisión apresurada lo llevó a hacerse con la autoridad sobre la situación, lo cual 
irónicamente fue lo que lo llevó a la remoción de TODA su autoridad y la misma 
bendición que él deseaba.  

PREGUNTA  

¿Qué Podemos aprender de los errores de Saul y qué principios podemos 
concluir de esta historia sobre cómo YHWH trabaja en nuestras vidas?  
(Discute los pensamientos de cada persona y cómo pueden estar relacionados a 
la dinámica de tu propia familia.)  

NOTA PARA EL LÍDER FAMILIAR: Asegúrate de comunicar el hecho por el que 
estudiamos la biblia es para entender, a través de este tipo de historias, cómo trabaja 
Dios, lo que Él desea, y cómo se supone que nos relacionemos tanto con él como con 
nuestros hermanos. Cualquier otra razón que no apoye los dos grandes 
mandamientos de amar a Dios y al prójimo, es desestimada. Cuando leemos las 
escrituras, buscamos los principios que podemos aplicar hoy en día.  

 
PUNTOS A DISCUTIR:  
 
• Autoridad  y cadena de mando  
• Paciencia (El amor es paciente)—El cual es uno de los frutos del Espíritu y una de 

las señales de identidad que prueban que tú amas a Dios y a tu prójimo.  
• Confianza  

• Para niños-cuando confían en aquellos que Dios ha puesto sobre ellos, están 
confiando en Dios mismo. Por qué? Porque YHWH les dio esa autoridad y toda 
autoridad viene de Dios (Romanos 13:1). Y si ellos toman una elección 
equivocada, tendrán que responder a Dios por eso, lo cual es el sistema de 
apelación del niño (discutido más abajo en el Sistema de la Corte Familiar).   

• Para Adultos-Confiar en empleadores o en aquellos que pueden estar sobre 
nosotros en un área particular de nuestras vidas; confiar en Dios en Su palabra, 
Sus promesas, etc.  



 5 

  
EL SISTEMA DE LA CORTE FAMILIAR  

Aclaración: Aunque este Sistema funciona mejor bajo el sistema familiar ideal de un 
esposo y una esposa donde ambos aman a Dios y se han sometido a Su palabra, este 
sistema de la corte familiar también puede ser adaptado exitosamente dentro de los 
hogares de un solo padre o madre o cualquier otra estructura del hogar también.  

 

Premisa básica 

Cada persona en el hogar tiene una voz y tiene el derecho de que su voz se 
escuche en la apelación. Los hechos son presentados, los juicios son alcanzados 
basado en esos hechos y todos son sometidos al Señor.  

Vayamos en orden inverso para que podamos ver quien es el juez definitivo del 
sistema de la corte familiar.  
  
LEE: Efesios 6:1-4  

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2 Honra a 
tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que 
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor.”  

Así que vemos aquí que hay un sistema de corte funcionando y las instrucciones se 
dan a ambos. Los hijos deben someterse al Señor a través de sus padres, PERO, los 
padres NO deben provocar la ira de sus hijos tampoco. Y yo he descubierto que esto 
sucede cuando los hijos no se sienten escuchados o respetados, pero se espera que 
ellos escuchen y respeten.  

Respeto es un elemento clave en el hogar 

Cuando todos lo otorgan con el entendimiento de que todos necesitamos gracias 
para cuando no somos muy respetables, entonces toda la familia crece en unidad 
exponencialmente y YHWH es honrado finalmente. LEE: Efesios 5:22-29  

 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el 
marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 
es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así que, como la iglesia está sujeta a 
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25 Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, 
que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. 28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus 
mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29 Porque nadie 
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aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
también Cristo a la iglesia,”  

En esta escritura vemos que el siguiente nivel de respeto es de la esposa a su esposo, 
“como el Señor (Yeshua).” PERO, él deberá amarla como Cristo amó a su iglesia y 
MURIÓ por ella.   

Esposos, ¿Mueren por sus esposas o solo quieren tener siempre la razón y el 
control? ¿Cuánto se sacrifican por su bienestar y qué tan a menudo eligen estar 
equivocados para hacer lo correcto? El orgullo y el ego son difíciles de someter.  

ESTRUCTURA DE AUTORIDAD DE LA CORTE  

Vemos en el Sistema de gobierno familiar es: los hijos se someten a la Torah de 
mamá (Juez de distrito); la esposa se somete al esposo (juez de apelación); y el 
esposo se somete a Cristo (Juez de la Corte Suprema) y debe ser un ejemplo amoroso 
de ese juez para aquellos bajo su cuidado. Y aquí es donde comienza el sistema de la 
corte de la familia.  

Ejemplo 1  

El hijo va a mama y pide algo. Mamá dice no. El hijo se va sintiéndose enfadado 
porque no se salió con la suya y no se ha sentido escuchado   

Ejemplo 2 

 Usando el SCF (Sistema de la Corte Familiar): El hijo va a mamá y pide la misma cosa 
pero presenta su perspectiva y cualquier hecho que apoye el por qué creen que 
debería permitírseles hacer esto o aquello. Mamá escucha al hijo y acepta que 
algunos de sus puntos de vista estuvieron bien. El hijo se siente respetado y 
escuchado y luego mamá comparte sus puntos de vida y razones por la cual ella aun 
cree que no es una buena idea.  

ACLARACIÓN: A veces la situación es tal que el niño no necesita entender. Solo 
necesita el Shemá (escuchar y obedecer). Tal vez puede que no tengan la edad 
suficiente para razonar con ellos.   

 

PUNTO CRÍTICO 

Mamá le pregunta al niño si entiende sus razones. 
A continuación, el niño tiene la oportunidad de 
responder a las razones de la madre y ésta toma la 
decisión final. Esto es lo que hace que la otra 
persona se sienta escuchada y que su voz importa.  

LA APELACIÓN  

Si al niño no le gusta la decisión, se le permite presentar un recurso ante el 
Tribunal de Apelación (También conocido como papá). SI NO HAY PADRE, 
entonces se le permite al niño volver más tarde y presentar una apelación de 
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nuevo, pero se le debe enseñar a plantear más puntos de los que se dieron antes 
(esto enseña la habilidad de pensamiento crítico).  

El Padre escucha al niño y luego habla con la madre para oír su versión. El padre 
entonces considera imparcialmente todos los hechos y toma la decisión final. Si la 
decisión no va a favor del niño, el niño entonces tiene el derecho de presentar una 
apelación a la corte suprema (Yeshúa) y dejar los resultados finales a Él para cambiar 
los corazones de sus padres si es necesario. Mientras tanto, se someten a las 
decisiones de sus padres “como al Señor”.  

EL OBJETIVO FINAL ES LA FE  

En otras palabras, si la decisión no va en contra de las Escrituras, ellos asumen que, 
porque a sus padres se les ha dado autoridad por parte de Dios, entonces de hecho 
es a Dios a quien están sirviendo. Por lo tanto, se les enseña a considerarlo como una 
oportunidad para servir a Cristo a través de su prueba y a "considerarlo puro gozo" 
(Santiago 1:2). Si realmente creen que es injusto, entonces SABEN que pueden confiar 
en que YHWH "hará todas las cosas para su bien" (Romanos 8:28).   

 Entonces YHWH se convierte en la piedra angular de todas las decisiones y todos han 
hecho oír su voz y se han sentido respetados en el camino.   

QUEREMOS QUE CONOZCAN A YHWH Y QUE TENGAN SU IMAGEN  

En el 8vo Siglo A.C. El profeta Oseas proclamó,   

“ Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que 
holocaustos.” (Oseas 6:6)  

“Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 17 Los 
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios.” (Sal 51:16-17)  

  
  
 ¡Bendiciones y shalom!  
 
Jim Staley  
 
Ministerios de Pasión por la Verdad 

 


