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¿En una palabra qué significa la familia para usted?   

• Está comprobado que Dios es un Dios de familias Génesis 1:27-28 

• Dios ama las familias y desea bendecirlas Génesis 28:14 

• Resulta imposible imaginar una vida sin ningún tipo de apoyo familiar. 

• Pero aun cuando este es un regalo tan preciado, una idea maravillosa de Dios,  la 

familia está expuesta a enemigos tanto Externos como Internos.  

 

A. Enemigos Externos  

El embate a la familia no es algo nuevo.  El primer ataque contra la Familia se dio en Génesis 

y como nunca antes en la historia, nuestras familias están bajo un tremendo ataque.  Juan 

10:10  

• ideologías humanistas, la presión socio cultural, la presión económica, el hedonismo 

que valora solo las apariencias físicas entre otras.  

El engaño viene en forma de verdades a medias,  

Los enemigos externos vienen disfrazados de “verdad” Colosenses 2:3-4  

 

B. Enemigos Internos 

NTV Mateo 12:25 

 

• Apatía: Desentenderse: 1 Timoteo 4:16 RV60  

• Falta de tolerancia : Mateo 7:12  NVI  

• Malas decisiones : Lucas 15:11-32 

•  “Muy ocupados”: 1 Timoteo 5:8 NTV 

• Falta de sinceridad: Romanos 12:9 

¿Cómo funciona su familia? ¿Está Fuerte, vibrante, y teniendo buenas relaciones entre 

todos? ¿O está llena de cólera, gritos, protestas y desesperación?  

¿Que debemos  hacer para reconquistar y fortalecer  nuestras  familias? 

1. RECONOCER el problema (aunque  duela). Rom. 13:11  

2. ENTENDER que Dios proporciona la solución. El salmo 127:1   

 

5 Ingredientes para para fortalecer nuestra familia basado en Lucas cap 2:41-52  (La 

familia de Jesús)   

1. Fe - Lucas 2:41 



• Siendo una familia de artesanos (emprendedores- una PYME) , hacen esfuerzos 

económicos y de tiempo para participar en el evento anual más importante de la vida 

religiosa de su pueblo: la pascua.  

• Una familia fuerte es una familia que proclama la fe en el hogar. Los hijos tienen de 

donde aferrarse. 

 

2. Vínculos- Lucas: 2:44 

• Aquí hay una familia que puede combina  su fe con sus relaciones sociales, su vida en 

comunidad.  Este pequeño texto nos deja ver que la Familia de Jesús tenia buenas 

relaciones con la familia extendida y tenias un circulo de personas cercanas (amigos) 

• La familia se fortalece cuando se relaciona con otras familias, cuando genera 

vínculos.  

 

3. Sentido de responsabilidad - Lucas 2:45 

• Comprendieron la responsabilidad que tenían como padres, esposos y familia  y ha 

sido dada por Dios  

• Esta pareja  combinó acertadamente la fe y la acción de manera responsable.  

• Una familia saludable cada miembro debe tener claro cual es su rol y  

responsabilidad.  

 

4. Sana comunicación - Lucas 2:48 

• En esta familia se puede dialogar,  se pueden aclarar las cosas, hacer reclamos, 

confrontar y expresar los sentimientos, incluyendo la angustia.   

• Esta familia no solo sabe expresar los sentimientos en la comunicación y permiten 

que todos puedan expresar sus opiniones si no que también han enseñado a su hijo a 

dialogar  v 46b 

• Se aprende a dialogar en el hogar.   

• El diálogo y la comunicación respetuosa es una vacuna contra los enemigos internos 

que hemos mencionado anteriormente. 

 

5.  Unidad - Lucas 2:48 

• Se afirma el ser . Antes del reclamo está la afirmación de la persona.  

• Cuando ejercemos juicio sobre otro,  estamos atacando su identidad, su integridad, y 

eso siempre es demasiado para cualquier persona y lleva a la división de la familia.   

• Las palabras tienen poder para unir o dividir.   

• María aseguró mantener intacta la relación con su hijo al afirmarlo primero.   

• Aunque ella es la que habla, se revela  Una familia unida!  V. 48b 

Uno de los principios  fundamentales es que cuando la salud de la relación conyugal se 

encuentra afectada, todo el sistema familiar se resiente.  


